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AL L E C T O R .
NO es m enor cargo d e l buen Corregidor saber gobernar la  R ep ú bli

ca , q u e  administrar en ella la  justicia, pues ambas cosas miran al 
bien común ^ y a  las necesidades de la  vida humana« Pero siem pre entre 

los Sabios se h a  tenido p o r mas difícil e l gobernar , que é l juzgar, porque 
paragbbernar es necesaria la  prudencia en perfección , cón todas las vir
tudes que dependen de e l l a , sin precisa Obligación de guardar las leyes, 
la qualcs m u y  ardua d e alcan zar; pero para ser ju e z  * y  dár á cada uno 
Jo que es su yo , según las le y e s  ( como quiera que en pocos casos dán lu gar 
i  la epiqueya, y  transgresión de lo  escrito) menos acciones del cuerpo, 
y  del animo son  m enester: Y  a s i, P la tó n , y  Otros Philósóphos, aun en 
lumbre natural bailaron, q u e  e l hom bre cuerdo no debe buscar, ni pedir, 
ni desear O fic io  de regir á o tro s; porqué tuvieron por Casi im posible ha- 
ver ingenio, que por sí soló  sea suficiente á bien go b ern ar, por ser cosa 
dificil hacerlo bien, aun quien tiene muchas partes .para e llo . Y  A ristóte
les (i)  entre la s  ocho especies en que dividió los ju icio s,  puso la  Policía 
por principal: que cierto si aquel PhilóSophó, qiie era .Esclavo, sacado á 
la plaza i  ser vendido, y  preguntado que oficio sabia, respondió,que,man
dar á hombres lib re s,  d ito  verdad ,  mucho sabia; si yá  no le  acaeció lo  
que Eneas S y lv io  d ice ,  que fácilm ente confiesan muchos ignorar el arte 
de navegar, d e  texer, de e d ifica r,  y  otras arteS; pero que el ser G ober
nador de una Ciudad todos dicen que lo  saben. M as porque la  lección dá 
lumbre á quien no la tien e, y  acrecentamiento de e lla  á quien tiene algu

n a , por lo  q u ald ixo  un A u to r , (2) qué se han de tener muchos Libros, 
aunque se ga ste  en ellos la  mitad de la  hacienda; mas no según Seneca, 
(3) para ostentación,  y  espectáculo; reciba el prudente Corregidor esta 
Segunda P arte de fa P o lític a , donde para e l gobierno de la p a z ,  y  de la  
guerra,  h allará digeridas las principales m aterias, con que sabrá mejor 
(como dixo L icurgo) hablar en el Senado con los Sabios, tratar en la plaza 
con los p leb eyo s, y  pelear en el cam po con los enem igos.

IN -

(1) Aristot. Polit. Uh.
(2) Teil, in l. 12. Taur. num. 21. in fin.
0 ) Lib. 1. de Tranquil. vit. cap. de VanagU remo. Quo mibt innumerabtles libros, &  bibliotbccas  ̂

quorum dominus vix tota vita sua indices perlegtt? onerat dise entern turba, non instruit, muito sa* 
tins est paucis te aulioritatibus tradere, quàm errarc per multos. Idem ibi , numérota librorum 
multitude non in Studium, sed in spcftaeulum comparatur.



I N D I C E

D E  I . O S  L I B R O S  , Y  C A P I T U L O S
de esta segunda Parte de la Política*

L I B R O  T E R C E R O .

T \ E  las honras, y respeto debido a los Cor*
X - /  regidores, cap t. pag. z.
Ge las prece demias, y asientos de los Corregid 

dores y y  sus Tenientes, cap* 2. pag* 14.
De la provision de los pósitos ,  y  pan cocido ,  

cap* i* pag* 22»
De los abastos, provision, ^ v/x/ftt i í

«//tix, y  de las piezas y y  lugares públicos.
cap* 4. pag* 51*

Del reparo, y  fabrica de obras públicas, cap* y* 

] M - 85-
De la limpieza de las caites, cap* 6, pag* 102* 
Del gobierno del Ayuntamiento , cap.j.p, 207* 
De la calidad, prerrogativas , poder, juris

dicción , y  Oficios de Regidores, f.8./>.i40*

el Corregidor no sed parcial, c.p. pag, 23 5, 
puede el Corregidor aceptar ruegos, cap* 10* 
pag. 248.

De la mansedumbrei i  ira de! J u ez,ca p .n *  
pag. 2 5 y.

Corregidor, si debe ser untado, Ó temido, y  
cómo huirá de ser aborrecido, y  menospre
ciado , cap* 12. pag* 269.

Si debe, ¿ puede el Corregidor prometer cosa 
indebida , ó licita ,y  si será obligado a cum
plir la tal promesa, cap* i  i* pag* ifó*

De la audiencia pública en lo c iv il, cap* 14» 
pag* 387.

Del despacho de los presos, y  visita de Corcel, 
y del Alcayde de ella, cap* 15»pag* 320»

L I B R O  Q U A R T O .

E  las prevenciones para la guerra en Lu
gares de Costas, y Fronteras, cap. 1. 

pag* 366*
De la defensa de la Ciudad sitiada, c.z*p*3%4* 
Qué debe hacer el Corregidor sitiado en el ul

timo trame , y  toma de la Ciudad, cap* 3.

peg. 427.
De io tocante Á Corregidores 'de Fronteras, cap* 

4* pe&* 4 i 3*
Dí  los Juzgados de Puertos de mar , y  secoŝ  

sobre negocios de Sacas, y  Aduanas,  Cap. 5*
p*g' 45°-

L I B R O  Q U I N T O .

E la Residencia ,y  pesquisa secreta, cap*
i.pag.jfiz*

Cómo se debe proceder en los capítulos que se 
ponen en Residencia, cap* 2. pag. 582.

De las querellas, y dem andas, de particula
res en Residencia, cap* 3* pag. 6 25,

De las quentas, y  gastos de proprios, cap. 4. 
pag. 669*

De las Sisas, y  repartimientos»y dé las quen* 
tas de ellos, cap* y*pag, 695.

De las penas de Cámara, y quentas de ellas,  
cap* 6. pag* 714.

De ios gastos de Justicia, y  de tas quentas

de ellos , cap* y* pag* 722.
De las penas para obras públicas, y  pías, y  de 

la distribución, y cuentas de ellas , cap. 8* 
pag.jzB.

De la Visita de los Términos, y  Aidéas, cap. 9* 
P*g- 7¿ r*

De la Visita de las Villas eximidas,í". 10./.738,
De los Corregimientos de estos Ref nos, y  de 

tos derechos, salarios, y  ayudas de costa de 
ellos, cap. 1 1 .pag. 752*

De las Gobernaciones, y Alcaydtas Mayores de 
las Ordenes, y salarios,  derechos, y  ayuda 
de costa de tilas, cap* 12* pag* 758,

PO-
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DE LA POLITICA
PARA CORREGIDORES,

S E Ñ O R E S  D E  V A S A L L O S ,  R E G I D O R E S ,
Pesquisidores , y para jueces de Residencia.

LIBRO TERCERO.
DE LAS PRINCIPALES MATERIAS. DEL GOBIERNO DE LA

R epública, y  de lo  tocante á los A yuntam ientos.

S U M A R I O  D E L  C A P I T U L O  P R I M E R O .

I  los hombres , y  otras criatu
ras inferiores están subordina
das , y deben respeto á las mar 
y ores, y lo mismo los Angeles, 
y los demonios, nutrí, i .

E l Oficio de Juez, es honra, y  
dignidad, al quid se debe respeto r aunque sea 
Alcalde de Aldéa, num* 2«

Al Rey honra, quien honra a sus Jueces , nu
mero 3.

La honra es pre mió de la virtud , y  sustenta las 
Artes, num. 4.

Los Jueces son Ministros de D ios, nurncr. j .  
y 11. ''

Platón dixo, i  los jueces se debían las segun
das honras , fr<ár las Divinas, é Imperiales ,y  
Reales ynum.6.

Lo que el Oráculo de Apolo dixo de los jueces,nu
trí :r. 7. ’ 1 :

A los jueces dehese respeto, como á Padres,y Ca
bezas , num. 8.

Quinto los Antiguos respetaron á los jueces , nu- 
mer. 9' í¿ .y  ~ v

'Tom.ll,

La honra , y la reverencia difieren , nur
c mer. 10.
E l mal ju e z, si se dirá Ministro de D ios, y que 

gobierna por él, num. 11»
Como Dios tiene dos maneras de Ministros y y  de 

' Príncipes, hítenos, y  malos, num* 12.
Si los jueces malos deben ser respetados por los 

subditos i ntím.í^ * y 14.
Que las jueces deben ser tales, que merezcan ser 

honrados, y respetados, num, 16.
E l principio de honrar á los jueces debe nacer 

del Rey y y  de sus Consejeros, y  Familiares, 
num*iy*yi$*

Q t la poca honra que los Superiores hacen á 
los Corregidores, y  de los daños de ello, nu~

( mer» 19.
¿os Corregidores, si deben morar en los Palacios, 

y sin alquilér, num* 20.
Si pueden el Corregidor , y los Soldados tomar 

posadas contra voluntad de los vecinos, pa-

/ andosclas, num* i  1.
Oficio de Corregidor constituye en dignidad,

L y  nobleza,nutn*zz............A Ai



• a
Corregidor si se pueden eebar huespedes, sisas i 
repartimientos, uotras cargas Reales, éperso- 
nnes,num*2p t

Los Jueces, si gozan de tas franquezas de los veci
nos, y no de lo perjudicial á los vecinos, nu- 
mer. 24.

Por el delito Cometido contra el Corregidor agrá
vase la culpa ,y  la pena, ».2y.

Per el bofetón dado al Capitán, 6 al Corregidor, 
aunque sea en residencia, en qué pena se incur
re, num.26. í;

El que ofende al Corregidor , ofende al Principe,

Si el Corregidor hiriere d alguna persona , 6 le 
hirieren d é l , como se ha de proceder al castigo 
de ello , »«»7.28.

£1  que hirió, ¿'mató al Corregidor ̂ tanque junta
mente sea Alcalde de Corte, si comete delito deÉ l
tfaycwn, n.7.9.

De la pena del que pone libelo, ó hace otra injurta
al Corregidor, ó Teniente,

Quando el Corregidor arrima la vara , y se acu
chillar, y  le hieren, en qué pena se incurre, nu- 
mer. 31.

Quando el Corregidor , ó Ministro de justicia es 
injuriado en habito disfrazado, in \ué pena le 
incurre, n* 3 2 .“ '■ "

Aunque ninguno es juez en su causapropria, si 
podrá el Corregidor castigar su propria inju
ria , «.33.y  36.

O el Pesquisidor , 6 otro Juez de comisión, n. 34,
El Corregidor si puede castigar á sus Oficiales, 

por las injurias, que contra él cometieren, nu- 
mer. 35.

Si puede qualquiera del Pueblo , ó el Consejo acu
sar la injuria cometida contra la justicia ,
n .$ 6.y$ z.

Quál es mayor delito, ofender la persona del Cor
regidor,ó el Oficio, n. 37.

Los Principes, y Reyes si conocen de sus proprias 
injurias,y causas, n.38.

El Rey, s/ puede conocer de la injuria hecha a su 
Reyno, como el Papa de la hecha á la Iglesia, 
numt 3£.

go, «.40*
E l Ministro de justicia si puede disimular , ó re

mitir su injuria,ó el Papa la de la Iglesia, nu- 
mer. 41.

ha ofensa de los Sacerdotes toca d la República 
satisfacerla, aunque ellos no lo pidan, m -  
mer»42*

Que no acelére el Juez el Castigo por las injurias 
proprias, #*43*

Como por proceder los Jueces mal en las in
jurias péoprias, Ies quitan las caitsas, nu- 
mcr. 44,

Quán debido es hacer cor te si a , y quitar la gorra 
al Corregidor, «*45. *

Que se debf' llamar Señor al Corregidor en Au
diencia j  y fuera de ella ; y si se les pue
de llamar tu , ó vos, como á los Reyes , nu- 
mer,q.6t

Del castigo de la injuria , que se hace en la casa, 
ó presencia del Corregidor „ w.47.

Quando el Abogado, ó el Escribano delinque en los 
Autos judiciales, si puede ser castigado por los 
mismos Autos, «.48*

Si puede el Corregidor multar , y cómo, á los Ofi
ciales,fi Litigantes, que dieren ante él grandes 
voces, ó entraren, ó hablaren con arrogancia, 
nA 9*y 5°*

Escríbanos ,y  Procuradores , si deben meter ar
mas á los Estrados, y Audiencias, n. 51.

El Corregidor , y sus Oficiales pueden trabet con
sigo lagente que quisieren con todas armas,nu- 
mer, 52*

Los Oficios de Procuradores si son viles, nu- 
mer. 53.

Como hán de hacer Autos los Procuradores , y  
Escribanos ante el Corregidor , y Teniente, 
y con qué cortesía en Estrados, y  en su casa, 
num* 54.

Alos Escribanos llaman las leyes siervos públicos, 
num.tf.

A  los Abogados debe honrar el Corregidor; y  
con qué respeto deben ellos abogar ante él, nu- 
mer. 56«

De la Política. Líb.III. Cap. I.
E l desacato contra la justicia no se dexc sin cas ti-

C A P IT U L O  PRIM ERO.
D E LAS H O N R A S, Y  RESPETO  

debido á los Corregidores.

i  “T " \ L  presupuesto , y  lance principal 
del buen gobierno de la Re-

l .  J  pública es la reverencia , y  
respeto de los subditos i  los Gobernado*

res ; porque faltando esto , ni el que go
bierna se atreve á mandar , ni los subditos 
quieren obedecer, y  todos los oficios de la 
Justicia, ó dexan de exerdtarse, ó  si se ad
ministran , es sin la execucion , y  punto ne
cesario , y  debido; y asi, como basa , y  qui
cio de ellos, y  de la buena policía , debe 
asentarse primero este fundamento de la ve
neración , y  honra del Corregidor. Y  digo 
asi, que es orden divina , y  natural, que las

cria-



Del respeto á los Corregidores. 3
criaturas menores , y  menos pericias > sir* 
van i  las roas dignas, y de mayor perfec- 
CI'on; y según el Apóstol San Pablo , ( a )  
mientras este mundo durare * los hombres 
han de ser superiores i  otros hombres, los 
demonios ¿ otros - demonios, y  los-Angeles 
d otros Angeles , y  con la distribución de los 
rrrad̂ s, y orden reverencial, se gobierna, y  
conserva la unión en la Iglesia. (  b ) Y  como 
en el cuerpo humano hay diversos miembros, 
unos mas nobles que otros , asi en el cüerpo 
de la República hay partes, que son inferio
res i otras. Y como quiera que los Principes 
y Gobernadores fueron criados para el servi
cio de su Dios , y  criador > cuyos Ministros, 
y  Logar-Tenientes son en los tales oficios $ 
y  haciendo , según esto, de ser los Corregido
res dotados de tantas calidades, y  tan aven
tajados en virtudes, que por ellas merezcan 
ser para los Magistrados preferidos , y de 
los subditos respetados: 2* y  siendo , como 
e s , el oficio del Corregidor , y  Juez honra, 
y dignidad t (c) y  aun el del Alcalde de Al
dea , contra lo que sintió Gregorio López; (d) 
es cosa justa, que los hombres los teman, y  
reverencien» y  con las debidas honras les 
acudan: que pues (como dice Justiniano) 
{ e ) toda injusta ganancia se les prohíbe, es 

Tom. 1L

razón, que con toda honra, y  reverencia sé 
Ies acuda ; y  según Boecio , ( f )  suma líber-* 
tad es obedecer d la justicia 5 y de Derecho 
es , ( g )  que debe ser honrado de todos 
aquel á quien el Principe, Rey, ó Empera
dor honra : 3. y al Rey honra quien honra 
á sus Jueces, (b ) La razón es, porque se* 
gun Aristóteles , Cicerón , y  otros , (/) 4 . la 
honra es premio de la virtud , y susténtalas 
Artes. Y también ¿ porque según Salomón* 
San Pedro, y San Pablo, y  el mismo Dios* 
(£ ) 5. no solamente los Reyes, y  grandes 
Monarchas , sino también los Jueces, son Mh 
nistros de Dios, y  por Dios exercen sus ofi
cios , y disciernen las cosas justas: los quales* 
no solo representan al Principe terreno, qué 
los puso, y  constituyó en los Juzgados, y  
Corregimientos ; pero son imagen , y simu
lacro del Principe Eterno, del qual procede 
todo poderío, y  señorío. El Rey C yro , ha* 
viendo vencido i  los Asyrios , (/) dlxo: To
dos los Reynos de la tierra me díó el Señor 
de los Cielos. Y el Rey Agripa, im) en la 
declamación elegante , que hizo i  los rebel
des Hebreos, les dixo : Creedme, que sin 
Dios imposible es permanecer Imperio algu
no. Y en el Exodo se dice, (0) , qué invocan  ̂
do Moysén á Dios , le respondió: Anda , vé* 

A  i  que

(a) Citarum ä Glos, in cap. Äd hoc 89- distindl.
(¿) Tex:. & Glos. &  ibi Arch. in di£t. cap. Ad hoc* 

Boer. deAu&orit. mag. cons. 1. p. hum. i .&  seq.
(c) L, Omnem honorem, C. Quandö prov. non est ne* 

cess. cap. Ut debieus honor $ de App.l.t 1. tit. i.part.z*1. 9. tit. 18. part.4. tradit Rota in nov; dec.441. Me* 
nodi.de Arbttr. lib.x. q.41. n. 1. Ö£ Tiraq. deNobih 
cap. 10. n. 1. 8c seq, 8c alii infr. cit.n. 23.

(d) In leg.17. tit. £. glos. 1. pari. 7. ubi voluit qnod 
liilaniis possit esse Judex ruralis : quasi officium illud 
non tribuat honorem j nam contrarium patec ex Böen 
in dccis. i zz .  n. z. &  3, Quia etiam in causis modicis 
dacur dignius, Selva de Benefic. q. z. n .j i .  cum seq. 
i.part. tradit late Acev. in I.7. n.7. tit.5»- lib. j.Recop. 
& Joan, Gutierr. in consil.; r. n.i. Probat cext. in cap. 
Licet causam, de Probat, in princip. ibi : Super jarifd/c- 
tione , ho'-oi-i, bac dhtrtShi in Villa Sanffi Petri , tST Castro 
Ar 0!:, Sc facit l.io . tit, 1 - Hb. tf. Recop.
 ̂(e)In Ambern. Ut Jud.sineqüoqiio sufirag. §. Votumus 

jn nn. ibi: Statt mun eot injuste lucro prohibemus , iia esiatti 
omni bmore> reverentia , ÜT hont state foul sancimus.

( / )  In 1. de Con.solac. Obtemperare justitire summa li- 
bertas c<t.

(g) L. 1 , C oi. de Praepos. lab. lib. 1 z. gloss. fin; in K 
*■  C. de Domes.:. &  PraEtor. eod. lib.
(¿) Lassan, in Cat. Glor. mund. 7.p. cons.iö. in fln;
(0  AristoceLS.Hthicor. Cicer. lib. 1. Tuscul. Homsdit 

artesj Matth.de Afftictis lib. i.Const.Sicil.r1ibr.4f.fi. ii£ .
n. r. Est emm honor exhibicio reverentise in testimönium 
virtuds, vel praelationis , velYum administrationis gra
s i g .  Sihouore, ff. de Munerib. &  honor.Barb. in suis

Addir, tit. de Feud, datis minim, valuator. Cassan. in 
Catal. Glor. mund. r. parr, consid. i. & y.

(k) Joann. 19. Non babe res potest atem adverse meullam, 
ttiìi tibidatam esse desuper. Salotti. Proverb, cap. 8. Meant 
est consilium ; &  ¿quitti, men est prudentia, me a est forti- 
tudo: per me Reget regnant, &  Ugum c0ndi tores jit <t* decer- 
nunt. Per me domini domi^ntur , tir regnant om̂ es judtees 
terra. Et cap, 21 • Shut djyìmmei aquammy ita cor Regis in 
rnanu Domini, Petrus 1 . Epist. cap. 2. ibi : Subjcffi igitur 
estate ducibus tmquamà Deo missts. Paul-ad Rom. cap. 1 j . 
Non est pot estui nisi à Deo. C.Cnm ad Monaster ¡um, vers.. 
Abbas vero, de Scat li Monachor, ibi: Cd otnnes in omnibus 
reverenter obediantt cap. Magnum 11. q, 1 .cap.Quid cui- 
patur 23.q.i.cip.Nonsolum, &cap.Qui tnalos li.q.yt 
cap. Qû situm 13 . q.4. cap. Non frustrai cap. Si apud* 
cap. Dicat iliquis, cap, Administratorcf cum ; .seq. 2 3*
q.i. l.j. tit.4 . pàrLj. cap.z. de Majqrii> & qbed. cap*, 
Quo jui*i8. dist.cap. Quid prxcipjturqq.. q̂ t. Menchaci 
Controv. illustr-lib.i.cap.zo.n f.i3o,8£cap.2r.i).,jti 
fol.ir>.&cap.47.ri.4.pag.iìo.Bcàtus August.in Joanni 
trail é.Ipsa jura human*per Imperatore^&  Rjges iaculi Deut 
disir ¡bust generi bumano, Mières de Majai/ttu in ìnicio, fol.
3. n.i, Suar.in Rep. 1. Quoniam in priorìbus,pag.i4tf. 
11.1 y. C. de Inoffic. Et Reges sunt Vicari Ì Dei, 1. f .tit. 1» 
part.i .& Episc. inteV cìaras, C. de Sum-Tnnit, Gom. in 
Ì.40. Taur. n. 3. Mexia de Pane , conclusi. 1. fol, z». 
ri. 122. Quesad. Divers. Quicst. càp. 1 c,n.2. ili Direc
tor. Jud. iti 2. prin initid, n. i.

(/) zi Paralipom- ultim. i. Esdrat x.,
(th) Cermcnat. in Rapsodia , cap. 3. pag. 44.
(«) Gap.4‘PergeìiT ego ero in oro twidoceboqut quid loquaris*



que yo seré en tu boca, y  te enseñaré ío qüe 
has de hablar* Y  en otros lugares la Divina 
Escritura ( a ) llama Dioses á los Gobernado
res, y Jueces, porque con aquella Vara, 
insignia del Cetro Real, que trahen en la 
mano, siempre están representando al R ey 
del Cielo * y  de la tierra, por el ministerio de 
Ja justicia 5 y  asi por la virtud , por la dig
nidad , y  por la representación , se les debe la 
honra, y  el respeto; 6 . y  no como quie
ra , según Platón , y otros , (b) sino las se
gundas honras , después de las Divinas, é  
Imperiales, y  Reales. 7* Y  aun consultado el 
Oráculo de A polo (según dice Valerio Máxi
mo ) f )  por los Etnicos, y Gentiles, que sen
tía de los buenos Corregidores , dixo, que 
dudaba si debían ser colocados en el »amero 
de los D io ses, ó  en el de los hombres. 8. 
Demás de esto , se Ies debe naturalmente el 
respeto como á padres, (d) y cabezas, por 
cuyo gobierno, y patrocinio ( según Aulo 
Gelio, y  orros ) ( c ) se goza de la paz , y  
justicia, Y  asi dlxo el Eclesiástico: (/ )  Grande 
es el Juez , y  poderoso en la honra, y  tiene 
gran lugar : como ío dice el sabio Rey Don 
Alonso; (g )  porque como Vicario de Dios, 
y  de su Principe, hade regir, y  administrar 
la justicia, que es el mas alro de todos los 
olidos temporales, y  ( h ) en que tanto 
se puede fru£tificar, y  merecer. Floriano (/) 
dice, que el subdito debe al Juez la obe
diencia, como el siervo al señor. A  los Jueces 
llamó el Rey ( i  quien representan) parte de 
su cuerpo, (£  ) 9. Por lo qual los Romanos, 
jpor una ley de las doce T ablas, (/ )  estatu
yeron , que los Ciudadanos , con modestia, 
y  sin replica, respetasen, y  obedeciesen 
a los Magistrados, y  que ellos con penas,
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cárceles, y  con azotes , trajesen al yugo de 
la reverencia á los desobedientes, y  proter
vos. Y  el Rey Charondas ( como Cicerón re
fiere ) ( m ) por otra ley m andó, que los 
amasen * y  reverenciasen. Verdad e s , que en 
aquel tiempo los oficios, y honores se daban 
d los virtuosos, y  sabios, y  no d los que 
mas ofrecían: por lo qual ( Ségun Don Ro
drigo , Obispo de Zamora, )  (n) fueron los 
Jueces inuy honrados, y  estimados, y este 
exercicio venerado entre los Etnicos, mas 
que otro qualqukr Potentado, y  d él prefe
rido. Y  ta nbien sé les debe respeto i  los Cor
regidores , y  Jüeces, por la nobleza que se 
causa, y sigue de la judicatura , según Bar
tulo , y  orros (o),

10. Pero es de advertir en nuestro propo
sito , que la honra , y  la reverencia defieren; 
porque la reverencia, por una parte es prin
cipio , y motivo para la honra, en quanto 
uno por la reverencia que tiene d otro , le 
honra; y  por otra parte es el fin de la hon
ra , pues para esto es uno honrado , para 
ser reverenciado ; y  según San Antontno de 
Florencia , (p) la honra es muestra de reve
rencia , en testimonio de la virtud , y  la re
verencia es at\o de temor. Y  también la hon
ra , y  respeto es testimonio de la excelencia 
del hombre , por la virtud, ó por la dignidad, 
según Aristóteles , y  otros. (//)

11. Aquí podemos de paso resolver, sí 
el mal J u ez, y  Corregidor se dirá que juzga, 
y  gobierna por Dios , y  si debe ser respetado. 
H  Profeta Oseas dice : ( r ) Estos reynarán, 
mas no por mi : fueron Principes , y yo no los 
conocí: en lo qual dd d entender, que los 
tales no son Ministros de D io s, ni tienen el 
Principado de la mano de D io s, ni de la

Igle-

Lib. III. Cap. L

{a) ExocLi î . Diis non det rabat. Et Psalm. S1. Deus stetti 
inSynagogadeorujn.Et ibi: EgodsjchPiiestts. Et 2.Paraiip. 
capi. 19. josiphac Rcx Juda prsteepit Judicibus : Videi e 
qtMfact ariSìHÒntantùin hominis exércetisjudìchtm>ied Demini. 
Pani, ad Roman, 13. &  cap. Quid culpatur a 3 .q. 1.1.1. 
tit. 4. parr.f. Si man. de Catholic. Ìnstie. tit, 14.0.47.

(b) Plato Hb. C. dc Legib. Post Dtos immortaìes eii borni- 
btts secwdai (T honoris > eT gìoridt sedei deberi , qui publics 
munerii mxghtratus gerttnt, ty egregia sua virtute, arque 
industria Ccfterbrum viram moderantur. Socio, cons. u .  n,
4. volum. I. post Bald, abeo r ciac um, &  Conrad, in 
Curiat.Brev.lib. 1 : cip.?, in princip. pag. i.n .i 1. ajunt: 
Post Divinam, Imperatoria!!», 8e Regtam Majestäten», 
Pretoriana numerari.

(c) Ut refert Mafien, de Relat. 3. p. cap. io. n. 1 3. f. 
7 6. ait: Se nescìre urrttm justt magsstratus Deorum numero, 
eut borrtlnwn aggregati deberent.

(d) Glos- in Authent. Uc Jud. sine quoquo suffira g. $. 
Ex diversa, vcrs.Am.irìss'mìs. Alfons, de Castro de Leg. 
Pcendib.i. cap.j, pag.6j.&cap>4. pag. y 7. ad fin.

(1e) Gel. Noil, Attic, lib.z, cap, s. AJciat.in I.Non mi
nor em , C. de Transact. Orosc, in 1. Si familia,n.7. 8c  
seq, if. de lurisd. omn. ludic;

C/)Cap. 10.
Of) Leg, 2. tit. 4. part. 3.
(£>) Cap. Regum 23. q. y. 1. y. tit. y. part. z.
(f) In leg. Liber homo 2. num. 4. in fine, pag. 194. fL 

ad legem Aquiliam.
(k ) L.Quisquis,C.Ad I.JuliamMajest.l.i.tir.p.part.j; 
(/) Just a imperii smto , Usque cives modeste s ac sine recti* 

satione pareto. Mtg'stratus, nec obedlentem civem mulDa, 
■ vinculis, veyberibusve coercento,

(m) Lib. de Legib.
(») In Specuto vie* human*, lib. 1. cap. 13,
(«) Bart in 1, Judices, C. de Dignic. lib.ii.Cassan. in 

Cat alog, Glor. round- in 8. consid. n .
(p ) In 4. p. suae Summa?-, tit. y. §. 1. Cassan. in Ca

talog. Glor. mund. 1. p. consid. 1. &  3.
(q) Arlstot. 4. Ethicor. Cassan. in diet. ;. consid*
00 Cap. 8. fit cap. Aifda&er 8. q. 1*



j„ lcsia. Pero respondo, que los malos Princi- Pueblos, según loque dice Job ( / )  que
es y Jueces tienen el poderío de D ios, Dios hace reynar al hypocríta por el pecado 

L r Vs autoridades arriba referidas de la Di- del Pueblo: y llama hypocríta al mal Princi- 
J L  Escritura, por hsquales se da a enten- p e , ó al mal Juez. Y  asi, dice San Gregorio, 
der, que totio el Poderío Jue ricncn los Pn.n- clue aquellos , que tal Gobernador tienen , 
cíp'*5 > Y Gobernadores para señorear, le tic- no acusen d Dios , porque por sus culpas, 
«ende Dios, con la consideración que en y  deméritos fueron puestos d sujeción de 
utro capitulo diximos $ (a) mas la maldad del mal Juez , ó  de mal R ey ; acusen la culpa de 
gobierno de sí proprios la tienen; Y  asi se sus malas obras , y  no la injusticia del Go
to de entender lo q u e  refiere San Juan (b) en bernador, porque por eso dixo Dios por 
el Evangelio > que dixo Jesu-Christo d Pilato: Oseas Profeta: ( g )  Daros hé Rey en el mi 
y¿0 tendrías tú poderío sobre m í ,  ̂si no te lo fu ro r , y en la mi saña , por pena de vuestros 
dieta Dios. Por lo qual, a C a y  fas , aunque pecados, y por la maldad de vuestros merecí* 
pésimo, y d P ilato, aunque m alo, é idola- misntos.
tra, los habló con reverencia, consideran- 13. Pero aunque los Jueces sean tan ini
do , no las personas del Prelado , y  Goberna- quos , y  malos, deben Jos subditos fieles 
dor, sino el O ficio , y  Prelacia, {é) Y  d lo que obedecerlos, honrarlos, y  respetarlos, por- 
dicc el dicho Profeta Óseas: Reynaron , mas no q u e , como queda dicho, no se debe aten- 
por Dios, respondo, según San Gregorio , (á) der d la calidad de titos, sino á la dignidad 
que los malos reynan departe de Dios, mas del ministerio, y  de quien los constituyó en 
no los conoce D ios , porque no tiene por los oficios; (b) pues aun los Gentiles lo ha- 
bien loque hacen, nt reynan según la vo- clan, como se lee ( i )  de Sócrates (el mas 
Imitad de Dios i pero sábelo Dios , dexando- sabio de ios Griegos, y que por ral fuegra- 
Jes hacer i  su gusto ,( í) mas no aprobándolo, duado por el Oráculo de Apolo) el qual, 
ni teniéndolo por bien. siendo condenado i  muerte Iujuscisunamen-

12. Y es de notar * que D ios tiene dos t e ,  determinó de morir, antes que desobe- 
maneras de M inistros, ó de Principes, bue- decer el juicio del público Magistrado; por- 
nos, y malos, y  todos son de D ios: asi que decía, que convenia d la República no 
como tiene Angeles buenos, y  malos, los contrastar , ni temerariamente contradecir 
buenos para b ie n , y  los malos para hacer á los Gobernadores-, no solo aunque no fue- 
justicia i y castigo de los iniquos; asi’ tiene sen muy buenos; pero aunque fuesen ma- 
Principes, y  Jueces buenos para gobernar lös , y  mandasen cosas injustas. ( í )̂ Y  no se 
bien el Reyno , y  el Pueblo 3 y  tiené otros débfe murmurar de ellos, según lo del Exó
rnalos , para hacfer justicia de los malos, y  do. (/) Y  en los Números (m) se lee , que por 
que le sirvarí de verdugos de ellos; y  por haver el Pueblo de Israel murmurado de 
eso permitió reynar Faraones, Nabucodo- Moysén en el Desierto , siendo su Goberna- 
nosores, Caligulas, Nerones , Dloclecianos , dor constituido por D ios, fue castigado con 
Afilas, Tamorlanes: y  no por eso es de diversas plagas. Y  ea el Libro de los Reyes 
culpar la ordenación de D io s , ano lamali- se dice, ( » )  que estando David escondido 
cía de los malos subditos, ó de los malos en una cueva, entró ert ella con necesidad

el
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(<*) Supra Hb. 2. cap. 17. n. 2. &  seqq. usque ad 10. 
&  supr. hoc cap; n. f .

(b) In did. cap. 19.
i (e) Alfons, de Castro de Potest, leg. poen. cap.?, pag„ 
¿>7. lit. B.
‘(¿0 Cap. i f .  Moral. &  Alfons. Guerrero in Specul. 
Princip. cap.ii. n. c. &  cap. *4. Soto de Just. & Jur. 
lib. 4. q. 4. art. 1. in fin. Mench. lib, 1. Cotitrovers. 
illu5tr.cap.zi. n .io .& seq.fo l.f;. ubi alia refert.

(*) Cap. Quid culpatur, ibi: Non tit potestas nisi a Deo, 
sivejiibente , live jinente , 23. q. 1.

(/)Cap, 34. facit Deus regnare bypocritam propter proter- 
vitatmpopuli, &  did.cap. Auda&er 8.q. 1. Segiir.in Di- 
red Jud.i.p.cap.tf.fol-27.n.7. &  8.Simanc.deRepub, 
pag,142. n. 17. Puteus de Syndic, verb. De exceinbusRx- 
gurn> f.82. n. 7 f . Barth. Philip, de Consüiar. fol. 123. 
discurs. i i .  Cardin. Fr- Franciscus Ximencz in lib. de 
| i  atiura Angel, trad. 2 .cap. 7 .Si trait. 3 .cap. j  S. D.Greg.

Sc Guerrer. &Soto,& Menchac. ubi supra, &  Suarez in 
Rep.l. Quoniam inprioribus,in Declarat.l.Regn.n.1/. 
vers. Advert ant, pag. 146. C. de Inofiic. testatn.

(g) Cap. 2. Dabo Regent in favert into.
(A) Ancon. Florentin. in 3.p. sux Sum. tit. 24. cap.7. 

$. 1. in fin.
(;) Apud Platonem in Cricone. Bicstus lib. 1* de Re

pub, cap. 9. fol. 91. Interesse cnim ReipubHcx Socra
tes judicabat, magistratibus, tame is i no." opdmis, imo 
etiam interdum malis, quemvis temere non relutlari. 
Et Cicero pro Cluentio.

(k) Leg. Servo invito <??.§. Cum Prxcor, ibi: Propter 
rerum judkatarum autboritMem f̂f.id Trebellian.I.Prarcor 
ait 20. §. A it Prxcor, if. de Novi oper. 1. Si Praetor, flf. 
de Judic, ibi: Ne e die turn Pratoris iljuforiam reddatur*

(/) Cap. 22. Di'ts non detrabaf.
(m)Cap. i i . & i i ;
(«) 1. Reg. 14.'



el Rey Saúl, su suegro, que le íbá persiguien
do ; y visra la ocasión, persuadían á David 
sus compañeros que le matase } el qual, re
conociéndole que havia sido Magistrado, y  
Gobernador en el Pueblo, y  respetando la 
pasada, y  presente dignidad, y  reverenda, 
les respondió : Nunca Dios perm íta, que en 
su Ministro ponga yo ias m anos: y  asi le 
dexó, Y en otro  lugar se lee, (a) que estan
do dormidas las Centinelas , y  Guardas del 
Real de Saúl, llegó David á su tienda, y  
dexó hincada en el suelo una lanza i  la ca
becera de la cama de Saúl, y  Abisai, su Ca
pitán , quería matarle, si David no lo estor- 
Vara , diciendo: al Rey ungido de Dios 
nunca él quiera , que yo sea en matarle : te
niendo por cierto David, como era la ver
dad , que la persecución, que de Saúl pade
cía, era permisión divina, y  ser mejor su
frirla, que resistirla. Y á este proposito es 
lo dei Apóstol San Pedro> (b ) que los fieles 
deben sufrir la persecución de los malos Mi
nistros. Y  así se lee , ( c ) que quando Atfia, 
Rey do los Hunos, vinoá perseguir losTre- 
censes, le salió á recibir Lupo , Santo Varón, 
Obispo de aquella Ciudad, y  le preguntó: 
D i , Atila, quien eres tú , que asi destruyes, 
y  suplantas toda la tierra í Y  el respondió: 
Yo soy Atila , Rey de los Hunos, azote de 
Dios? y el Obispo, alabando á Dios, dixo: 
Bien venga el Oficial de D ios, y  l<j hizo abrir 
las puertas, y  por milagro-dicea que cega
ron todos, y  no hicieron daño a persona vi
viente. De aqtii es, como consta de los Li
bros de los Jueces , y de los Reyes , que la 
creación, y  nombramiento de los Magistra
dos , y Gobernadores se hacían con grandes 
solemnidades, y  ceremonias: Como quiera,que 
haviendo el Emperador, y los Principes seño
res del Mundo de defender lo temporal,  y  es
piritual de é l , y  no lo pudicñdo, como no 
pueden hacer, ni cumplir por sus personas, es 
necesario, que constituyan Jueces, y Oficiales, 
que les aconsejen, y  ayuden en la defensa de 
la República, y  de la Iglesia, á los quales por 
divino precepto se ha de obedecer, como á ios 
Eclesiásticos, (d)

6 De la Política.
14. De manera, que no porque se com* 

pren los Oficios > ó  por respetos , y  favores 
se provean á personas indignas de ellos, 
han de ser debaxo de aquel velo los Mi
nistros menospreciados j porque no puede ser 
(como queda dicho) sin menosprecio de Dios, 
que es el que dá esta autoridad de qualquier 
suerte que sea, Y  asi hablando Dios á Sa
muel , dice : ( e ) No es i  vos , sino í  m í, á 
quien han menospreciado * porque no se 
puede negar, que para defensa de las Repú
blicas , y  compañía de los hombres no sea 
mas que necesario obedecer, respetar, y  
honrar d los Magistrados. 15. Esto figuraron 
los Genriles antiguos, como dice Escnino, 
en la Diosa Pitarcnia, que significa obedien
cia de los subditos i  los Principes, y  Magis
trados , y  decían efa muger de Júpiter Sal
vador , y  que de este matrimonio nació la fe
licidad.

id* Pero tras ló dicho deben los Corre
gidores por su parte dár tan buen exemplo , 
o lo r, y  Opinión de s í , de su justicia, pru
dencia , y suficiencia , que los subditos ten* 
gan ocasión de honrarlos, y  deben cuidar 
de no ser causa que de su dignidad venga i  
nacer deshonor, y  desprecio de la Repúbli
ca; porque el crimen, y  delito se redobla 
en la persona del Corregidor, y  hombre públi
co , como en otro capitulo diximos, (/ )  NI 
tampoco se atribuyan del todo á sí con ar
rogancia las reverencias > y  respetos, que se 
íes guardan por razón del oficio, porque 
no les digan el adagio que Plutarco, y  otros 
refieren, (^) que no se hacen á ellos * sinoá 
la dignidad; aunque muchos Corregidores tie
nen méritos dignos de mucha honra, sin los 
Oficios.

17, Para que la reverencia * y  respeto 
debido á los Corregidores sea mas estable, 
y  en los ánimos de los subditos mejor se 
imprima , conviene, que este favor, y  au
toridad comience á dárseles por el Rey , y  
por sus Presidente, y  Consejeros, ( b ) i  
cuyo exemplo se mueven los; demis : y  
que (como lo dispone el Detecho C i
vil > ( i )  y  lo dicen las Leyes de la Par-

L ib. III. Cap. I.

ti-

(4) 1. Reg. X6.
(t) i . Epist.cap. i . &  cap.Magnum r r. ¿j. i .
(c) la  Hist. Pontif. 1. p .lib .i. cap. 14. foi 78.
(d) Cap, Solitx, &  cap. Ornnes, de Mfioric. 8i  obed. 

cap. Omnis anima, de Censíb. Hostiens. in Summa,
deOífic- ordin. Quis powit constituere ,  super verb*
Principes.

(0 i.<Reg. 8.
(/) tib» i. cap. j.nnm. ;7-

(g) A sinus portant tnysteria. Plutarc. in Comment, db 
Isid. Alciat. iri Emblem- Isidis, eicul- Non tihi > sed ¡beli- 
¿torn. IUescas in 1. part, Histor. Poncif. U5 . $. cap.a l .  
f. i t ; . i n  fine.

(£) Boèr; de Authorir, mag. condì. in dìvìsion.n.7.
(1) In 1. Semper , in princ. de Jiir. immunitat, 8c L. 

fin. in pritfC. ibi : Otflnem honorem talvttm judidbus reset* 
t/anies. C . Quando provoc. non estneces. Tiraq. de Ko- 
bjfitt.t* cap* 10* n, b Si seqq.



ticte): M L°s toaren machó, amandoloí , éfian- los Ministros de Justicia, causaenlós subdifis 
do tnucbo en dUs ? ¿ faciéndoles wwobo bien, y ttienosptecio dé ella, y  muchhs daños, y  «naUss
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honró'. 18. y asi lo  hanhecho , y  guafrdadomu- 
chos Reyes, y  Emperadores y én especial el 
Emperador Alexaridro Severo, que los llama
ba amigos >y ios tenia por tales , (6) y  los 

yidaba á córner, y  los trahia en sus art*

Ují

con
das, y litera > y  los daba muchas Heredades,

en la República.
20. Primeramente, es prérogativa de los 

Corregidores > quesean aposentados en los 
Palacios, y  Casas Reales, ¿p ú b licas , ¡si das 
huvieré en la Ciudad, ó rFubbló dé su Go
bierno , y no en las agenas, eO lasqtw les^sí

mayormente á Ulpiano, Jurisconsulto , aunque habitase* (b) tendría péna : y  esto es por la 
era mozo, y  de humilde nacimiento, como autoridad del Ofició y y  por evitar, el meno£-
escribenLampridio, y  otrosí (c) para que se 
pueda decir lo qué decía éí Emperador Justi* 
niano, (d) qué el Corregidor > y  Ministró, í  
quien el Principé honra, ha de ser respetado, 
y  honrado de todos* i 9. Pero el día dé hoy 
Jos buenos Corregidores ño son con estas ven
tajas dé honra favorecidos, antes por havet 
tenido los dichos O ficios, son en mucho me*

precio , é irtcdOVehxentes que se causarían con 
la familiaridad de sus dueños * ( / ) sin quc ppr 
la habitación de tes tales casas públicas se les 
pueda llevar alquiler alguno. Y  así ío vi sen
tenciado por el Consejo contri la Ciudad dé 
Guüdalaxara, en favor del Licenciado Esco
bar , muy digno Corregidor que fue de elík 
Pero' está obligado él Corregidor d repararte^

nos estimados que los otros hombres} Siendo de gastos de Justicia: y  si no hubiere Casa* 
cierto, qué los Principes han siempre hecho públicas i mándelas hacer , según diremos - en 
mucho caudal de ellos , como se colige del el capítulo dé las Obras publicas > y  aun se- 
sentimiento que refiere San Geronymo (e) ha- gun Juan de Platea, (k )  pues el Corregí dore? 
ver hecho Domicio , Senador, quándo dixa persona pública , se le ha dé dárcasa de ah- 
a un Principe : Por qué te hé y o  de respetar quilér d expensas públicas ; pero esto no se 
á tí como á Principe , pues tu n ó m e tratas i  practica*
mi como a Senador ? Pero yd qué esta corté- 21. -No habiendo en la Ciudad ,  Villá , 6  
sía no se debe por esta forma conquistar, aun- Lugar del distrito donde asistiere él Correa 
que ( como dice una glosa del D ecreto , ( / )  g ld or, Casas públicas * en quemare > y  dene¿ 
y bien) por justicia se podía ped ir, por lo gañdosélé en las. particulares el hospedage¿ 
que dice una ley del Emperador Justmiaño* (g) podrá * pagándolas (I) tomar lasque no fue* 
que dispone , qué d los Corregidores se debe ren de personas privilegiadas i y  siendo nece- 
respeto, y reverencia , no solo de los inferió* sarió, romper las puertas, y  habitarlas > ctr- 
res, pero de los mayores que vienen i  stt Pro- mo también lo pueden hacer los Soldados, (m) 
vincia, ¿  asisten en ella. A  lo menos es co- havlendo primero, requerido d los Regidores 
sa muy sabida, que éste desautorizamiento, y que les aposentasen. (»} , ;
poca honra, que se hace por los Superiores á : 22. Lo segundo , por los Oficios de los

Cor-

(*) L.18. r$.& îo . in fin. tit.ÿ* part.z. &rqu* tradii 
Tellîus in L ij .  Taur- num. & seq.

(b) Ut in leg Secundum, ibi: Amici mes, Cod* de Cori- 
trah. & commit, stipul.
(c) In Vîta Alex. Severi.
(d) In 1. 1.8c ibi Accurs. C.de Domestic.lib. iî.& in  

aliis locis relatis à Puteo de Syndic.verb. Notoriumjudi- 
*h cap.i. num.i

(ej Transumpcivè ïn cap. Esta subjeâas ÿ f. distin#. 
ibi; Cur ego te babeatn ùt Principemj cum tu tue mn babeai
ttt Sémtorem P
( f  ) In d. cap. Ës'tef subjeihis*
(s) L  leg. Nihil omnino, C. de Palat. sâcr.Îargit. lifo

■ lié ibi; Sedexcepta reverentia, qua nort Johttnab inferion- 
buh ttd etiar» à rttajofibut, W in Pïoviriaa degerttibuh tic* 
torihu Provinc'tarum debettir atque defértttr. Et ibi Plate! 
dîcit, quod major judex superveniens , débet reveren- 
tiam miiiori Judict ordinario ibi regcnti.Cassan.in Gâ
tai. Gior. mund. tt*  part, consid. î 3. in medio. Joanü. 
de Montayg, in traét.de Author. magn. cons-versic.T-*- 
men ai propotitum̂  tu f. cap.Per nias, junâa gios. 1* de 
Major. & obedieu.

■ (h) Authenc* Presides gentium , C.de Epis, and. legi 
Nullum i. C.de Offic- Reélor. Provine, gl os. in ieg.Uofc 
ca, C.de Palat. &  domibus domin. l ib .n *  &  ibi Piar* 
Idem in leg.fim C.de Canon. 1 arg. lib. 10.& in leg.Pre
sidibus, C.de Curs, pubh lib, iz .  Alber, in L Obserfa- 
re, inprincip.ff.de Offic. Procóns. Piiteus de Synd. verb. 
Expertisi cap. 1. num.}'. fol. 17 7 .8i-yerb^Contrabere,cap. 
z* n .f. fol. is  6. A  vend, in cap.4. Prxcor, n.4 y.Acev. 
in leg.? -h;4.tit.i.lib.5 .Recop.post Avil.in cap. 8* glos. 
Dì «erosf n.29. & in Cap. it 8/ glos* De ciwcejoj n.f. . \

(Ì) L.Observändürri, ff. de Offic. pntsid. 1.8. tic.4.psirt* 
j .  8c 1. i  j .  & 49, tit.r. part. i .  ^

(ÌQ in did* leg. Unica,C. de Palat. &  domib.dotninicu 
lib .iii& A v ilé s  ubisupfà. *

(l) L . 8; tit, 6. lib. 5* Recop. -
(m) Ex his quz tradit Lucas de Penna in leg.fin. C. de

Professor.& Medic* lìbito. &  Avilésin tap*8. Frztor. 
glos* Dineroi} muri. f .  Vers. Tarnen, & fecit quod idem 
tradii de Episcopi sì in cap* j * glas. Jurisdicion. ' :

(ri) Alberici in leg* Öbservare,m principio, num. 1. in 
Rn. ff. dtì Offic. PrbeÒnsulis. Marcinus Lau; in^raèt.de 
Officiai, dom. qmtst.47. volum.to. inantiquis, F, loft.



*  D elà Política. L ib. M . G aplL í
Corregimiento* $e constituyea los Ministros Plebe, ó  al Edü , ó  al Juez» se sacrificase i
de «Uos en nobleza, ydignidad, (Aporque 
es dignidad tener jurisdicción con adminis
tración 11*3? asi np se les puede echar huespe- 

,des, (ty sisas, nirepartimientos, ni otras car
cas Reates, nÍ£>cjsonales;(r) en el tiempo de 
los Gfitió$><riiidufónte las residencias de ellos, 
como en otro lugar diremos, (d)
;! 24. L o  tercero, los Corregidores, y  sus 
Oficiales-, y  aun ios Jueces de Señores, go- 
®m. de las honras, inmunidades, y  provechos, 
quecompeten i  tos Vecinos de la Ciudad, y  
;dlstrÍto que administran 5 y  para esto solamen- 
te, y no para lo que es de perjuicio, son repu
tados por Vecinos, (e)

25. L o  q u árto , por el desacato, ó inju
ria ,  ó delito cometido contra la persona del 
Corregidor , la indignidad del hecho , y  la pe
na, crecen juntamente; porque quantodebe 
ser mayor la reverencia, tanto es mas atroz 
la injuria.Y no solo quando exercita su oficio,

Seto también en qualquíer Lugar que se ha- 
e , con las señales, é insignias del Magistra
do, oque seaconocido por ta l, debe ser in

violable , y ( como decían los antiguos Latí- 
pos } sacrosanto; y la Ley publicada para la 
seguridad de los Magistrados , según T ito  
Xivio, y  o tro s, ( / )  se llamaba Horada de 
los Sacrosantos Magistrados, y  disponía que 
la cabeza del .que ultrajase al Tributo de la

Júpiter. Y  según el Jurisconsulto Arrio Me- 
nandro, y  Baldo > y otros D o lo res , ) atf, 
el que puso las manos en su Qapitan, ó dió 
bofetón al Corregidor, tiene pena capital, y  
aunque sea dexado el oficiod urante la resi
dencia, como en otro Jugar diremos i (b )
27. porque quien le ofende, ofende al Princi
pe. ( i ) 28. Aristóteles dice enceste proposito, 
( )̂ que si el Corregidor hiriere i  alguno, no 
es licito herirle i  él 5 y  si alguno le hirie
re , puede el Corregidor no solamente herir
le,'pero debe ser por ello el que le hirió castí-i 
gado.

29. Mas es de advertir , que el que hirió* 
ó  mató al Corregidor, aunque sea juntamen
te Alcalde de Corte , no tendrá la pena de 
traydor, sino de delito cometido contra so
lo Corregidor, como la tendría matando, ó  
prendiendo alguno de tos Jueces colaterales 
del R e y , quales en el nombre , y  obra lo son 
los Consejeros; y  aun á mi parecer los O y- 
dores de las Chancillarías, y  Audiencias Rea
les que despachan con Sello R eal, y  con el 
nombre del R e y , y  acaban los negocios, ó  
conspirando contra ellos. (/) En el Reyno de 
Ñapóles (según lo escribe Barcholomé Filipe,y 
Gigante) («) cometen crimen de lesa Mages
tad los- que matan los Consejeros del Princi
pe , aunque los maten , porque son sus ene?

mi-,

„ (tf) L. Judices,C.de Dignitat. l i b . i b i  Bartol.Fo- 
ller.in Prariic.7. parte, pag. 38 c- n. ?. &  sequent!bus, 
leg. Semper fo principio, if. de Jure immunitat. l.z . §. 
Ibi: Jure honori 1 y ff. Quod metus causa, 1. 1 .  ibi: Jvdi- 
fitim dignitatis tttcrtdtJS' decoris causa, leg. Observandum 
in fine, ff. de Offic. Prxsidis , &  leg. fin. in principio, 
C.Qmndo prob. non cst neecss, ibi: Omnern bonorem sal- 
vumjttdicibui reiervarttei, cap.Uc debitus honor > de Ap- 
pellationibus.Cassanzus in Catalog.Gloria mundi,i.p. 
consider. 1. Be alii relati in princ. hujus cap. n.x.
. (Jr) L. Cunrios, C . de Metatis, lib. 10. 
if)  L. Jubetnus,Cod. de Proxim. sacrorum serin* fib* 

iip.
. (¿)Lib. f.cap , x. n.yS.
(*) Vidediri. n.;8*
i f )  Tit. Liv. lib .?. Diouys. lib.y.

. (g) J.C. In i. Onane delirium, ff.de R e miljtar. ibid; 
£ui maaus intuits prapoiito, capite puniendut eit. Bald. In 
cap. 1. $. Injuria ,  in principio de Pace juram. firm, in 
feud, quod dirium nocac,  Sc sequitur Jas. in leg. Qui
i'urisdiri. CqA-j, ff- de Jurisdict. omn.Jud.Felin, in cap.

nquisitionis, in princ. col.penult, verb Xttttmo tangit,de 
Accus. Sc in cap. Ex literis, num.z $. de Conscit. &  n. 
prxeedenti lati a g it ,  qux sitpoena capitalis, Sc Put.de 
Syn. verb. cap. to. n.*. fol. z,sy. Marauc. de Or- 
din.Jud.4.p.n.f 3. SC i f .  Foller inPrari. 7.p. num.«. 
pag. ? 8 i. &  probat lex Prxtor ,  $. fin. ff. de Injur. $. 
Atrox, InstU. cod. 1.8. tit,ji.flc  Lao. tit.?, part. 7. Sc 
ib i Greg. verb. Eljutgador. Bald, ip LSI famiiia,ff. de 
Jurjsd. omnium Jud. Avil.in cap.20.Prxt. glos. Mfttur

die ando yin fin.Plaza de Deliri.lib.i. cap.i.n. j. pag. 48. 
fit rursus ibidem, n. 1 f. pag,? o.

(b) Lib.f. cap. i. ».¿4. &seq. usq. ad ( 1.
(i) Francise. Lucan, in trari. de Fisco, sub Rubrica de 

Crimine Ixsx majestatis, num. 10.Conrados in Templo 
Jud. lib .i. cap.i.§.4. num.1 1. Aviles in cap, 1 .Prxtor. 
glossa, Tierra, n.4. post Cynum in leg. Si non conviai, 
C.delnjuriis,& in expresso Lucas de Penna in leg. Om- 
nes sutionarii,C.de Cohortalibus, lib. ix .  col. x. Cas- 
san. in Catal.Glorix mund.7 part.consid.10.post med.

(A) Lib,s .Ethic.cap.y. Si quis Magistratumferent perçut- 
tent quempianty non decet eum repercutid &  ti quis pi am eunty 
qui magistratum gerit, perçussent y is non tolum repercutiese- 
dus estyverum etiam suppüào afjkiendtu. Vide infra hoc 
Eb. cap. n .  num. 44.

(/) L. Quisquís,C.ad legem Juliam ma jest. Sc leg. 1» 
yersic. Cujusque opera,#, cod. l . i .&  ibi Gregorius,verb. 
ddelantadosySc glos. sequent. tit.x. part.7.6c l . i .  tit. 1 
p.x. idemGregor.ibi g los.i. l . i .&  2, cum aliisrfit.zx,. 
lib. 8. Recop. Platea in leg. Nemo, C,de Dignicat.lib. 
ix .  Boer, in trari. de Seditiosis,pag.7. n .? i. Gigas in 
trari. Lxs. Majest.lib.i, 4.14.0.24, singulariter Andr. 
dc Iser. in tit. Qux sint regal, in verb. Bona commit ten- 
tiumfrrimen lasa Majestatis,ubi lacé de Intelleriu diri-Ieg. 
Quisquís. Capic- decis.n o. n .u .  &  seq.fic num.4.0. &  
seq.6. dub. Didac. Perez in 1. tit. 1?. glos. Matar Alcalde,lib.8. Ord.pag.? Sp.col.i.Barth. Philip.in crari. 
Zte lot Consejeros.disc.7. Privil.8. fo l.jo . num.4. 8c seq. 
Cassan. in Catal. Glor. mund.7.p. consider.i j .

(nt) Philip, lad. loco, Sc Gigas quoque, num. 7.



¿¿Capoles, por navcr muc«« * aiJUK9 
hernia > que era de su Consejo* Pero es de 
adverar i  dos L eyes Reales, (a) que disoo- 
m n, que el quo matáte á los Adelantados
/w vo entiendo también á los C o rre d o re s > 

que soií Cabezas de Rey
(y  yo©
de las Ciudades^
„o , que cometa alevosía, y  como tal sea cas
tigado en persona, y confiscación de bie
nes , porque los tales C o n e ja r e s  los eoui- 
pira una ley de Partida (*) ai Prefeélo de la
nes > porque

Está L e y  Rizo Doña Juana, Reyna sona, y  de ella es oferídído , é injuriado, sí 
havet muerto á Andrés de será castigado él ofensor por consideración del

O ficio, y  Dignidad del tal Ministró. Y  en fin, 
Juan Fabró, y  Casaneo (e) resüdven , que sí; 
porque el Corregidor, y  Ministró publico no 
pudo quitar, ni desnudar de Sí el Oficio, y  ca
lidad de él»

32. Pero Si el Corregidor, ó  Ministro foe- 
ré injuriado, andando en habito disfrazado , 
y  desconocido, ó  andando vagando de noche 
en no buenos , ni honestos pasos $ en tal ca
so , la injuria hó debe ser castigada, corrto he-« 
cha á Corregidor, y  Oficial de Justicia , se
gún de Aulo Hostílio cuenta Aulo G elio , que 
siendo Edil Romano > fue maltratado estando 
haciendo fuerza i  la puerta de una Cortesa
na : y quexandose al Pueblo, fue antes echa
do en risa , qué Vengado. Y  de ün Tribuno 
refiere Valerio Máximo, (/ )  que queriéndose 
atrever al honor de una doncella, fue preso, 
por el TriumViro Capital, y  Castigado por él, 
como esclavo, 6 éstrangero, sin que los otros 
Tribunos sus Colegas se moviesen, no obs
tante las Leyes Sagradas » que prohibían 
ofender la persona de un Tribuno, só pena 
de la vida, ni mandarle castigar por qual- 
quícr delito que huviese hecho; Y  ló mis
mo sería si el Corregidor anduviese enmas
cara*

33. Lo quintó es prerrogativa de ía Justi
cia , que aunque ninguno pueda ser Juez en su 
causa propria> (g) pero el Corregidor, y  T e
niente pueden castigar con pena corporal la 
ofensa, injuria,ó resistencia contra ellos, ó con
tra sus Alguaciles, ó  su familia hecha, siendo 
notoria, ó  el desacató, é injuria Cometida 
contra ía dignidad de sus Oficios, { b ) y  aun

B los

Del reápetó á los Corregidores. j>

Ciudad de R om a; y  aun i  los Tenientes, y  
Alguaciles Mayores de las tales Ciudades ca
lifica una dé las dichas Leyes > para que se cas
tiguen con mayores penas las ofensas que se
les hicieren*

30* Esta atrocidad se considera también, 
quando por injuriar al Corregidor, ó  i  su 
Teniente, le ponen libelos, ó  cuernos, ó  
otras demonstraciones de injurias , y  denues
tos , que exemplifica la ley de Partida , (e) ó  
le matan, ó hieren algún ¿aballo ,  ó le cor
tan la cola» ó  orejas; cómo las cortaron á 
la  muía de un Teniente de Corregidor de la 
Ciudad de Soria t lo qual Costó hartos tor
mentos , y trabajos á personas que yo cono
cí , siendo después Corregidor de aquella Ciu
dad*

31* A  este mísmó propositó disputan Gui
llermo de Cugrio, Alberico» y  otros, (d) si 
quando alguna persona dice al Corregidor, ó  
Consejero: Sí rio tuviera respeto Á la vara, 
ó  ai Oficio, yo  ós lo dtxera, ó  y o  os respon
diera , &c. si el Corregidor, ó  Ministro dice, 
ó  responde, que no se atienda d aquello, y  
dexa la vara, ó  la vestidura, é insignia del 
O ficio, y  se acuchilla, ó  riñe con la tal pei-

tom. Ü.

(а) 1 . 1 .  &  2. tit. x x . lib* 8. Recop*
(б) Ls.tit. x$. part. 4.
(ir) L .itit.v , part-7 . &  qux cradit Plaza lib. 1.Delict*

cap 3. pag. \9.
(d) Guillelm. in 1* Quamvis, ff. de In jus vocando. Al

ter. in suh Scatufis, lib . i .  quart. 44, Joannes Faber in 
1- Servus, C. de Poen. Casanzus mConsuetud. Burg. tit. 
Des justices, §. 8. in glos. Simple res cousse ,  vers. Septima 
»»¿/«We, & idem in Catalog. Glor* mund. 7*part. con
sider. n . in princ.
(e) In di&  locisper 1. z, §. Usque adeo, ff. delnjoriis: 

fit 1. Legatus ,  ff. deOffic. Proconsul* fit leg. fin. C. de
Defer,s. Civil.

(/ )  Ub. 8;
(g) L. Qui jurisdi&iorrijff. de Jurisd.onin.Jud.' 1. unic* 

C . Ne quit in s.-r cans, judie. vel jus sib. die. 1. Julian. 
IF. de Judiciis, 10. tit. 4. part.4 . Gregor, in leg. f .
tit. 14. part. 4. verbo' Amigos.

(¿) Cap.Diie&o, de Sentencia excommunicat. in 6. c. 
*• de Poenis. in s. cap. Si quts erga 1. quzst. 7. cap.Sa- 
loniiinz, c j . disciodi* glos. ia  cap.Guilisarius per text.

lbi z $* quzst. 4. 8c cap. Et qui emendat. 4 ; . discing, 
cap* Diic&us, de Paenis, I.7. ¿it. r. lib. 7. Rec. Inno
cent* in cap* Ex part* dc Verbor.Signrfic.communis se
cundum Piateam in 1. Nemo carcerem, n. 10. in fin. 
C . de Exattor.Triburt. lib. 10. idem in leg.Prxcipimus, 
n .j .C .  de Canon, larg. lib. eod. Ludas de Penn, ini* 
Qutnque, eol.z. G.de Dignit. lib.r 2.Jacob, de Arenis, 
& G yn. in did. l.unic. C.Ne quis in $ua caufc n. 2. sin- 
gulariter distinguunt, &  Put* de Syndic. vcxhiNororiuni 
judict a principio, cuni num. iequent. fol. z4 -̂ Si 
verb. ln)uria officialis, cap. 3. num. 1. 8c seqq. Jas* id 
d i&  1* Qui jurisdidfioni, co l.i. ff. de Jurisd. omn.Jud* 
Gandi de Malefic, tit. de Poen. reor. col.9. Bonif.in Pe- 
regrina, verb. Judexy quarst.y. fol. i s j .  col.i.8c ciil.*a 
vers. Si aiiquit. Oros. in d.l. Qui jurisdi&ioni, Col.f 7 •̂ n. 2* fie idem ini; Senatusconsulto, hum. 2. ff. deOffic. 
Prxsid. Avend. in c. 3. Prxtor. n. 4. ad flri.vers. Deduct- 
tiir. Greg, in leg.26.glos. i.tit.i 3. part. 3. Avil.in c.3. 
P rzt. veib.AbogaHoi j n.xz. &  in verb. Juristic sort) dicic 
common. Glar.in Pradi. $.fin*q.3f. n. %6. Matienz. de 
Relat.j.p. n.f *c.;;.fol*204. Acev. in Eb.ii*n.f;trt.j.

lib«
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los libelos , ó  pinturas infamatorias, ó otras 
ofensasque se echan > y  ponen, y se publican 
contra d ios en las Plazas, ó  en las Casas de la 
Justicia., (a) Pero esto se entiende haviendo 
dp ser la pena no arbitraria ( porque como in
teresado no excedan en el modo de ella) ( b ) 
sino expresa , y  por Derecho estatuida. (f) Y si 
Jmviese duda, si la injuria fue respeto del Ofi
cio , ó por enemistad particular de la persona, 
serta yo de parecer que se diese cuenta de ello 
al Consejo ; (d) y podría ser, como lo he vis
to algunas veces, cometérsele d él el castigo, 
quando hay satisfacción del Ministro; ó como 
dice Andrés de Xsernia (e),( y parece mas justi
ficado) se encargará áotro el conocimiento , y 
punición de ello.

34. El Pesquisidor, y  otro qualquicr Juez 
Delegado no puede castigar los que le injurian 
gravemente , sino es el impedimento , y estor- 
vode] su Jurisdicción, ó algún.leve desacato, 
que con multa, ó alguna prisión se castigue, 
como en otros capítulos diximos. (f )

35. También puede el Corregidor , ó  
Teniente castigar á su Alguacil por la inju
ria, ó desacato que le huviere hecho , se
gún Juan de Platea. (^) 36. Y  por la injuria 
que se hace al Corregidor, y  Ministros pú
blicos ( de más de que puede proceder de ofi
cio e! Juez injuriado d hacer el castigo ) { b )  
compete acción popular d qualquiera del 
Pueblo para la vindicta de ella. ( i ) 37. Y  es 
mayor delito ofender á la jurisdicción , y  
dignidad del Corregidor, y  Ministros, que

ofender á su persdna. (  ̂) .* * '
38. Los Principes y y  Reyes, no conocen 

por sus personas de sus. injurias, y  causas 
proprias, ni de las de su R éyn o, sino me
diante las personas de sus Consejeros, d los 
quales se sujetan para poder ser Juzgados, y 
condenados por ellos: porque como decían 
Xenofonte, y  otros, (/ ) aunque aquellos á. 
quien Dios hadado autoridad de disponer á 
su gusto sin ser juzgados de otros, pueden 
juzgar en las proprias causas; con todo eso 
es mas loable cosa á la Magestad del Principe 
someterse al juicio de sus Magistrados , que 
hacerse Juez de sí mismo. Y  asi lo guardan 
los Reyes de Francia: y  en estos Reynos se 
hace lo mismo , á imitación de los Romanos, 
y  de los Reyes de Esparta , que elegían Tri
bunos , y  Magistrados, que llamaban Eforos, 
para moderar la potestad R eal, y conocer 
las causas de los Reyes, y de los Cónsules, 
según refieren Valerio Máximo , y  otros, (m) 
Y  lo que dicen unos textos , y  glosas, y  D oc
tores , («) que el Principe, que no reconoce 
Superior, puede ser Juez en su causa propria; 
esto se enriende paraque la cometa i  otros que 
la juzguen,según lo declaran Andrés de isernia, 
y otros, (o) 3 9. Verdad e s , según el mismo, 
que el Papa podría por su persona determinar 
la injuria hecha ála Iglesia. Y  en esto se dife
rencia (en este paso) de los Principes tempora- 
rales, que no pueden ellos juzgar de las inju
rias hechas i  su Reyno.

40. El menosprecio , ó  desacato de pala
bra,

ib. III. Cap. I.

Üb* 3. Rcc. Segur. in Direft. Jud. 2. p. c.tf. n.4. Con
rad. in Temp. Jud. Üb. 1. cap. 1. $. 4, verb. Judicant
in causa propria , H. 6. fol. 7 8.
(a) Puteus,ubi supr.verb./njurid ofßcialhyC. i.n.tf.f. 1$ 7..
(b) Angel.in 1. Illud, ff. de Appell. Greg, in d. 1. z6. 

glos, 1. tit-z?, parr. i.
(0  Diri. c . i .  de Poen. in tf.Alberic. in diri. leg. Sena- 

tusconsulto,11.10. &  seq. ubi bene distinguit, ff, de Of- 
fic. Prarsid. Bald. &  Do&orcs in Auchent. Qua in Pro- 
vincia, C.Ubi de Criminib. agi oportet. Abbas in diät, 
c. Dilcäus, n. 3. de Poen. 8c in cap. 1, n .f. de Maled. 
ubiadditio dicit singulärem,&  novam doririnam.Fdin. 
in cap. Cum venissent, n.4. &  ¡bi Abb. de judic.Mon- 
tal. in 1. fin. tie. 1 f . Üb. 2. Fori, glos. Dieaams. Avend. 
incap. f. Praetor. n. 8. Aviles in dift. c.3. Pratt. glos. 
Ahogadw, n. 12. cum sequent. Clarus ubi supra. Segur. 
in di6t. loco. n. 6. Aceved, in 1. 10 &  11. n. 7. &  8, 
tit. f. üb. .3. Rec. Gratian. in reg. 2^7. 3. ümitat. p. 
108. Boerius decis. 9. n. 13. &  sequenrib.
00 Authent. de Defens. Civit. $• Si verö egerit- Vin

cent. Cygaul in suo Opere Aureo , in cap. Tertium re
gale, fol. 79. col. 4. in medin.

(i) In dt* de Prohib. feud. allen, per Federicum , §. 
Practerea si inter duos. Put, de Syndicat. verb. Injuria 
»ffitialiiy cap. 3. n. 4. Sc seq. fol. 199, Acev. ubi supr.

11. «. cap. Dileäus,  de Poeois,  ib i : Juxtä,jtifcrw~

tit arbhrmm digna potent animadversione funiyt.
( / )  Supra lib.,a. cap. rtf. 11.14&. &cap. fin. n.8j. &  

sequent.
..<*)■  In leg. Nemo carcere ,11. n .  C . de Exait. tribut. 
Jib. 10.

(b) Dixi supra n. j 3 <
(0 Bald, in leg. Si quis id quod, tf. de Jurisd. omnium 

Jud. Avil. in cap, zo. Prate, glos. Remediado.
(k) Bald, in 1. Si familia , if. de Jurisdiri. omn. Jud. 

Montalv.ini. 1. tit. 20. lib. 4, Foci.
(0  Lib.a. &  l.Et hoc Tiber.ff.de Haer.instit. Si l.Ser- 

v i , ff. de Furtis. Isern, de Prohib, feud, alien, per Fed.
5. pen. col. antep. Cassan. in Gatal, Glor. mund. f ,  p. 
consider, f .  vers. Totie quoniain, Greg, ini, f ,  per text, 
ibi tit. 24. partit. 4. verb. Amigos.

0«) Valer. lib. 4. tit. de M odem . amm.GuillieI.Be- 
ned. in cap. Raynutius, verb. Et uxorern,  n.$9%. usque 
ad n. 60$, de Test. Cassan. ubi supra.
(«) Glos. in cap. Cum venissent, de Judic. &  in cap.Si 

qtiiserga 2.q,7« &  leg. proxime, ff. de His, quae in tes- 
umem. delent. &  d.l.Et hoc Tiberius Cstsar, ff.de Hae- 
red. instic. &  text, singul. incap. Nuncautem21. dis- 
tina. &  Innoc. in d. cap. Cum venissent, &  ibi late 
Barb. &  Felin. in cap. 1, col. 4. notabil. 2. de Probat. Si 
Cassan.in d.CacaI.Glor.mund. y .part, consid. 24.0.13 6- 
*(°) hernia, &  Gregor., ubi supra..



D el respeto á los Corregidores.
bra, ó de obra, y  jai resistencia, o injuria 
hecha ai Ministro de justicia , sienipre se de
be castigar, y no livianamente (en especial 
tocando al oficio, ó dignidad de ella) sino de 
manera qüe se sienta, (a) 41. Y  no puede el 
Ministro remitir en este caso la injuria: como 
tampoco el Papa puede remitir la que se hizo 
i  la Iglesia j (¿) porque siendo, como es , per
sona pública, 42. toca también i  la Repú
blica la ofensa , ( aunque ellos no lo pidan) 
como la de los Sacerdotes, (r) Y  asi suelen 
los Concejos, y Ciudades salir i  estas causas 
en favor, y  defensa de los Jueces i y aunque 
no haya Parte, castigarse los culpados 5 y el 
Juez, que no lo castiga, será justamente dig
no de pena, y  lo podra castigar el succesor. (I) 
Como tampoco pueden el Corregidor, y Mi
nistros públicos renunciar las honras , y digni
dades de sus Oficios, según en el capitulo si
guiente decimos.

43. Pero también advierta el Corregidor, 
y  Juez de no acelerar el castigo por la injuria, 
ó desacato que se huviere hecho, ó dicho, 
en especial en ausencia : 44. porque yá he
mos visto por esta razón quitar el Consejo las 
Causas á los tales Jueces , y  aun las Comisio
nes í  los Pesquisidores: y  en estas ocasiones, 
y  Causas proprias pueden justamente ser recu
sados. (?)

45. Lo sexto , al Corregidor se debe aca
tamiento , y  cortesía, y  salutación, quitán
dole la gorra. (/ }  Y  en tanto castigaban esto 
los Romanos , que cuenta Plutarco , {g) que 
por no haverse levantado Vedio , qúando 

Tom. II.

í  I
pasaba uno de los Tribunos del Pueblo, fiifi 
muerto luego. Y el Emperador Valentiniano,
(h )  llamaba sacrilegio no hacer honra i  los 
Magistrados. Aunque no se ha de mirar mu
cho en esto, ni andar siempre especulando 
si quitan la gorra , ni pleytear sobre ello: si 
yd no se dexase de hacer de malicia. 46. Tam
bién han de llamar Señor al Corregidor, y  
Teniente en el Audiencia, y  fuera de ella,
(i) de palabra, y  por escrito , y  asi se ha in
terpretado , y  se practica la nueva Pragmáti
ca. (̂ ) Y éntrelos Romanos , el título, yepí- 
tedo del Corregidor era clarísimo , y espeda- 
ble. (/) Pero no íes han de llamar tú , ni vos; 
si yá ( como dicen Bartulo , y  Juan de Platea)
(m) no estuviese en costumbre 5 ó como una 
vez un gracioso desvergonzado , ha viendo lla
mado tú á un Teniente de Corregidor,y man- 
dadole prender por ello, dixo que le habla
ba en Latín. A  los Reyes licitamente se llama 
vuestra en numero plural, juntado con Ma- 
gestad ,ó  Alteza , por mayor grandeza: y así 
se estila en los Memoriales, V Peticiones que 
se din al R e y , y  en los Tribunales superiores. 
El primero i  quien se llamó vos, y  vuestra, 
fue á Julio Cesar, (n) después que vendó i  
Pompeyo,por el temor que le cobraron, y  ma- 
gestad que el representó.

47. Lo séptimo , la injuria , ó delito que 
se comete contra otras personas en presencia 
del Corregidor, ante el Tribunal, o en la ca
sa de la Justicia, es mas atroz, y dignó deí 
mayor castigo , por la ofensa que se haced su 
presencia, (o) Y  siempre que la pena qüe ■ por 

B2 es-

. (a) Orosc. inl. Si familû,n.,?.iu fin. ff.de Jurisd.omn. 
Judic.
. (b) Facit c. Cum contingat, deSentent. excom mu n.di
eu notab.Marc.Mant.singul. 1 3 o.in fin.cap.Salonicanar, 
iiï. distinét. glos. P uni ri, incap.i.dePœ nisîn l. glos. 
in cap.Tanta,de Excess.Praelat.& glos.In cap.Si diligen- 
tî,& glos.fin. in fin. in cap. Conques tus, de Foro com- 
pet. Gan. in trait. Maleficior. tit.de Pœn. reor. col.9. 
Everard.in loris argu. locode tamquam,seu à respeftî- 
vis, pag-609. in fin.
(c) L.Si quîs în hoc genus,C.de Episcop.& Cler.Cyn. 

în 1. unie. C.Ne quis in sua caus. jud. Bonif. în sua Pere- 
gritia, verb. Judex, glos.iSe»erefürt fol. itfa. Facit illud 
Virgil. lib. 9. Æneid.

Ncc solos t&ngit ÀtridasIsie dolor, folhqut Hcd espere arnvs Mycenis.
Roland.cdnsi 24. n .n .v o l. 2.

(d) Argum.eorum,qux traditCyn.ini. 1. n. 10. in fin. 
q*7*ff.Si quis jus dicent.non obtemp.& Bonifac.ubi su
pra. Àcev. în l . i .  n.20. tit.?. lib .i. Recop.

(f) Abb. in cap. Cumverïissent, c0L4. dc Judic. &  in 
fin. verb. &  ¡n ic.i. dè Maledic. Gregor. în l.z6. gl. 1. 
tic.Z3 . part. 3. post Ang. înl. Illud, fil de Appel.

(/ )L . 1. C.déDomest. l ïb .i .& L  i.C . deSllentiar. 
cod.Ub.Plat.io 14oSaçri$jC,de Prox.Sacr.Serip.lib.i 2.

Vincent. Cyg, in suo Oper. Aur.in cap.Judicum,f.i07* 
col. 3. Avil, in Proarm. c. Prart. glos. Saiud, a .z .

(g) In Vita Graccho.
(k) In tit. de Quzstor. &  Magistris officior.
(0 Quia juridicos dominos appellamus. Joan.Faber tu 

$.Sed istz quidem, eol.7. Instir.de Aitionib.
CA) L .t i .  t it .i. Ub.4. Recop.
(/) Jas. in l.i. n .i7 .&  seq. ff. de Offic. ejuscui marid. 

Conrad.in trait.de Duello,&  Pace,0.77.n.8.in suo Hb. 
de Templo Judic. &  in Curiali brev.lib. 1 .cap. 9. in princ. 
n.14. p. 16. late Padilla inl. Si post divisionem, n.z.C* 
de Jur.&fari.igrior. Plat, in 1-Eos , C . de Comic, qin 
Pro vine, reg-lib. 10. i.fin.C. Ad leg.jul.de Vi, 8c U< in. 
fin. C-de Dclat. lib.io. & l . i .  §. 1 ■ ibi: £■  viris dann!- 
mu, Sc ibi glos. C. de Privat.carcer, Auch, de Appell* 
&  intra quz temp. $.fin. glos. Speilabiles. 

ijk) In leg.x.n.2.C.de Veteran.lib. 1 z.&Puc.de Synd» 
verb. Notonum juäici, cap. 1. n. 11. fol. 24i •

(h) Luca in PHarsal. inetp. ifamque omaet voces.
{o) L. Praetor edixit, $.fin. ff.de Injur. §. Attrox, Ins- 

titutä, eod. I.20. tit.9.8t 1. 8. tie. 31. part. 7. Puteus 
de Synd. verb. Natorium judici a princip. cum num. seq* 
äc nuin. f. 8c tf. fol. »42. Covar. lib.i .Variarum,c. 10»
n.ii. vers. Tertiumt &  sequent. Gregor, in 1.2, glos. 2. 
tit. i tf. pat. z.



12 demás condenaciones que hiciere. Y  esto nn
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esto se huvlere deponer, haya de importar 
algo, es bien justificarla con información de 
ja culpa, y  no contentarse el Corregidor cotí 
juzgarlo por sola su vista, (a) 48. Y lo mismo 
es, quarido delinquiese el Escribano , ó el 
Abogado, ó  otra persona en los ados judicia
les,engañando al Juez,ó calumniando á la par
te, ó testificando falsamente 5 lo qual puede 
castigar el proprio Juez por el mismo, proceso* 
sin orden, ni figura de juicio , y  sin temor de
ser por ello residenciado, {b)

45?. También podrá multar (r) el Corre
gidor á los Oficiales de la Audiencia, y á los 
litigantes que ante él dieren muchas voces , ó  
hablaren desacarada, ó deshonestamenteí (d )  
que aunque en los Tribunales * y  Juzgados, 
donde se vén , y  determinan los Pie y tos, de 
necesidad, por las contiendas de las Partes, 
ha dé haver voces; (í) pero débese guardar 
autoridad en aquel lugar, y  pata evitarlas, 
usar de templada cólera : y  no bastando * de
be el Juez, con algunas multas »reprimirlas: 
y el que hablare mucho de mano, ó diere 
golpeseñlós bancos del Tribunal, ó en la 
mesa del Juez * ó  entráre, óhabláreante él 
con arrogancia, y  menosprecio , podrá, aun
que sea persona poderosa, por el Juez ser pu
nido : (/ )  si yá el que en estos descuidos ex
cediese , no fuese algún rustico > ó  persona 
que con sinceridad > como sucede muchas ve
ces , lo hiciese ; que en tal caso bastará corre
girlo» sin punirlo. Y  por estos > y  otros ex
cesos jéves , que se cometieren estando el Juez 
en el Tribunal, 50. puede desde allí llamar i  
los culpados , y  castigarlos , executando las 
multas contra los que hablaren mucho, -y las

sea capitosa» ni precipitadamente , (g) sino 
con prudencia, y  consideración} pero sin pro
ceso , sino por caso notorio, (tí)

5 i . Lo o&avo, los Escribanos, y  Procura
dores no deben meter armas, estando el Corre
gidor, ó  su Teniente en el Tribunal librando 
justicia: (/) y  asi lo hice guardar siempre con- 
trá algunos Escribanos entonados, que al prin
cipio de los oficios suyos,y míos intentaron en
trar con espadas. Y esto también se guarda en 
los Ayuntamientos,y Concejos,y en Jas Chan- 
ciUerias, y  Consejos, aun con los Titulados,y 
fraudes del Reynó.

y  2. Ló nono , es preeminencia del Corre
gidor , y  de sus Ministros, que pueden traher 
consigo para defensa de sus personas, y  de la 
jurisdicción, y  execucion de la Justicia, la 
gente necesaria con todo género de armas, (/j) 
aunque séafi de las prohibidas; pero no han de 
traherlás Moriscos, ni personas i  quien por las 
Leyes estuvieren vedadas, como diximos en 
otro lugar. (/)

y3, Lo décimo, los Procuradores de la 
Audiencia del Corregidor (cuyos oficios er* 
Derecho regular mente se reputan por viles) (m)
54. han de haolar ante é l,  y  su Teniente en 
ella , y fuera de ella, haciendo Autos en pie, 
y  descubiertos5 y  siempre les llama el Corre
gidor vos, y  en su aposento no se les da asien
to , niá los Escribanos yy. ( i  quien las Leyes 
llaman siervos públicos ) (n) silla, ni merced. 
5 6. A  los Abogados deben los Corregido
res , y  jueces mucho honrar , y  darles asien
tos cerca de sí. Pero aunque los llaman 
las Leyes (o )  honrados, disponen > quequan-

do

(<) Puteas ubi supr. n.í.Sí seq. usq.ad to.vcrsic. Uto
cortdtído.

(b) Bait. síngulariter,& Ang. in 1. Si quis obirepserit, 
per tcxt.ibi, ff. de Fals. Imioc. in cap.E>ile¿his, dePoe- 
nis. Put. ubi suprá.

(c) L. Non ambigitur ,ff. de Legib. &  1. Formato, C . 
de Ofíic. Praffed, Prartor* Oróse, in 1. Magistratíbus, 
n. io.ff.de Jurisdic. omn. Judie. Platea in 1. Colonos, 
n.z.St 3.C. de Colonis. lllirlc.lib.10.

(d) L .i .  ff.de Po&e.Bárt. in 1. Si qua poena,ff.de Verb. 
iing. &  Put. ubi supr. n.?. &  n .&  verb. InquijitwyC2p. 
1. nurti. í .  fol. 199. c. Dileélus, de Peen. íbi: Ncjudi- 
cuúis tvonijcat aufloritas.

(e) Forus solet esse clamosus i dicimUS infra hoc lib,
<ap.t4.i7.i4. ..  .

( / )  L. Item apud Labeorsem, $.1. ff. delnjur.Fiit. iri 
diét. traít. de Synd. verb. Nctorium̂  n. i 3. fol.24}.

(¿) Bart. in 1.1. ad fm.princ. ff.Si quis jus diccrití non 
obtemper.Gregor. in 1.11. glos. i  i.p lrt.}.

(b) Put.in di¿t. loco, n.14. & verb. PrxccpiUmy cap, z. 
n ;i. &  Sfeq. &  n. 14. versic. Tdmcn an istt 3 fol.271.

(O Put* in d. loe. veib. Nottrium judifi ¡ o* 7. §í8. &

Bald, in cap. í.vers. Si quit rusticas in fin. de Fa£t. 8C 
ejus violât. ín Fcud. & latius infra dicímus hoc lib.c.7. 
n.tfj. &  cap, i4*n.zy. ,

(k) Lucas dé Pen.in l.fiñ.fc.de Dignicat. Iib.i z.AviL 
in cap.z. Práttor.glos.J»rt/.3rdw,n.6.utdixÍ süpra,lib. i .  
cap. 13.11.73.

(/) Díéf. cap. i , n. ‘
(m) L.Si quis procurationem 34. íbi; Infamisstmam nú- 

lit atem servía obsecuadat‘u>hÍf fc.'de Decur.lib'. lO.'Sc §.fin. 
Instit.de Except. Paz in Prád. in prínc. 4. annotai, de 
Procurât, hum.43. & sequent. '

(«) L. Non aliter, ff.de Adoption. &  l . i . ,§.'Exigere,flf- 
de Magist* conven. I.i7- ad fin.tit-z. partit. 3. Plat, in 
1. Defenslonis facultas, per gl ossa m, ibi: Çondhtonaltter, 
C . de Jur. íisci, lib. xo. V  /

(0) L.fin. C. deOffic. divers, jiidic. 8c 1.x. fc. de OfËc. 
civilium j iid. tbi: Honordtî, id tst> advocatly 1. Quisquís ih 
fin. C. de Postuland. 1. fin. ad fin. C. Ubi senator, vel 
Claris. Authent.Ut ab illustrib. §.Sancimus,& ibi glos. 
Sedere, quod explica* ut per Purpurat. in lcg .i. n.itf7* 
&  sequentib. ff. de Offic. ejus cui mafld. Boer, in trad, 
dr Ordia. graduum, i.part.o.v*
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¿o oran, y  discurren los.negocios, estén co- cubren , y  hablan descubiertos, 
jnó los demás litigantes eá pie. Pero esto no Si las honras debidas á los Corregidores 
sc entiende , ni se guarda en ios Corregimien- se debén también á sus Tenientes , y  quinto 
Tos> porque siempre hablan sentados > y  cu- debe eí Corregidor honrarlos, y  procurar que 
biertos, sino en los Consejos Supremos, quan- todos hagan lo mismo; y si la injliria, ó desacar* 
do asisten i  despidientes breves, que hablan toque se hace al Teniente , se debe castigar 
en pie , y  descubiertos ; y  quando d la vista como si se hiciera al Corregidor , diximosló 
de pleytos, que duran algo , se sientan, y  atrds en su proprio lugar, (a)

D el respeto á los Corregidores.

SU M ARIO  D E L  C A P IT U L O  SEGUNDO.
AS dignidades temporales todas proceden 
del Rey,num.i.

De la excelencia, y dignidad Real j y 
que es tanta , y mayor en su Reyno que 

la del Emperadory num. 2. y  5.
Como fe entienden las leyes, que dicen, que el Rey 

debe ser adorado , y que es Dios en la tierra, 
num, 3.

El Rey de España no reconoce Superior en lo tem
poral en la tierra, num. 4.

De los Reynos, y  grandeza del Rey Don Pbelh 
pe II. nuestro Señor, num.^.

Que a los Corregidores se debén preeminencias 
Reales , por ser simulacros , y figuras del Rey y 
num. 6.

Cómo los jurisconsultos aconsejan 4 los Corregi
dores que acrecienten y y  consérvenla autori
dad de sus Oficios y num. y*

El Corregimiento tiene, atributo de imperio ̂ po
testad y que eran los atributos de los mayores 
Magistrados de Romdlnum. 8.

El Corregidor es tomo Principé dé la Ciudad,qué 
gobiernan y la vara, que trabe yes efigie del Ce
tro Re al y num. 9.

Tanto estimó el Emperador Severo el Corregi
miento de Romay que le ofreció a su Yerno Pro-  
bo,num.iú.

E l origen de traher los jueces varas por insignias 
de Justicia, y de traberlas los Alguaciles, nu- 
mer.n.yiZi

E l origen de traher tos Reyes Cetro por insignia 
Real,num.i2.

E l Cetro Red > y la vara de Justicia tienen un 
mismo principio, y  nota dé Jurisdicción, y alte* 
za, num.i$i

Ninguno puede traher vara de Justicia sin or
den del Rey y ó de sus Ministros , y no deben 
los Corregidores permitir lo contrario, nume
ro 14.

É l Corregidor no puede ceder , ni perder las hon
ras y y preeminencias del Oficio, aunque fue
se concurriendo con su padre y numeró 15. y  
16.

Él Juez, tiene imperio , y jurisdicción para man
dar , y compeler i  su padre, num. 17.

Del abuso , é indecencia de dexar los Corregido
res las varas , quando entran á hablar aper
sonas y 4 quien no deben sumisión , numeró 
i 8í

D f la buena conveniencia de las Gerarquías del 
Cielo y y de los grados de ordenes de las Dig
nidades y y Estados de la tierra, numeró 
19.

La dignidqd y y honra se muestra en los asientos,y 
precedencias, m. 20.

El tribunal} y asiento del Corregidor, ha de ser le
vantado,y eminente, alli.

No és honra del Corregidor , que ninguno , por 
grande, é ilustre que sea, se siente igual con él 
en elTribuna\,n.zi.

Concurriendo el Corregidor con el Ayuntamiento* 
si se ha de sentar en silla, ó en los bancos de los 
Regidores , n.21.

Las precedencias dé los Magistrados * y Dignida
des son variables * según la voluntad de los 
Principes , y las circunstancias , y costumbre, 
num. 23.

Mugeres de Corregidores, si gozan de las preces 
demias de ellos, ycómo se castigan las injurias * 
que aellas se hacen, num.2 4.

i ~j~--

(*) Lib. 1. cap. 1 z. num. n* fj* y SJ*



*4 y  preside i  todos; 3. y  de todos no solo debe 
ser honrado, sino adorado,no con la adoración 
debida í  Dios , sino con la salutación,
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C A P I T U L O  II.
DE L A S P R E C E D E N C I A S ,  

y  asientos de los Corregidores,
y  sus Tenientes.

1. “r ^ O r q u e , según Bartulo, Juan de Pla- 
\ J  téa , y  otros, (a) todas las dignida- 

J L  des temporales proceden del Rey, 
como de fuente , justo es que en una palabra 
presupongamos su excelencia, y  dignidad: 2.1a 
qual es tanta, que tiene el R ey en su Reyno, 
según dice la ley de Partida ,(¿) tantas, y ma
yores prerrogativas, que el Emperador en su 
Imperio; asi ha de tener Trono,y Solio Real,le
vantado, y  excelso: de loqual hace mención la 
Sagrada Escritura en muchos luga res. (r) Y lla
mase Principe, porque toma el primer lugar,(d)

______  . . y su
jeción debida i  R e y , como lo dicen muchos 
texros del Derecho C iv il, ( e ) y  otros, que 
le llaman Dios en la tierra, como luego di
remos ; aunque es termino improprio, como 
quiera , que solo Dios debe ser adorado. </) 
También dice Juan de Platea, (g) que i  nin
guno se ha de hablar hincada la rodilla, sino 
al R ey, ó  al Principe. Y  Casanéo ( b ) mur
mura de un Cardenal Inglés, y  aun pudiera 
murmurar de los señores , y  señoras de estos 
tiempos, y  aun de las que no lo son , de que 
los recados, y  bebida, y  otros servicios, que 
Ies din , y  hacen sus criados, es hincando la 
rodilla. También llaman al Rey los Derechos 
Civiles, Canónicos, y  Reales , Dios en la 
tierra, (/) y  quien le menosprecia a é l , me
nosprecia i  D io s, según lo del Exodo , y  
de los Apostóles San Pedro, y  San Pablo, y

(4) In h i. C.de D ijpitat.lib.ii. Bald. Sc Alvarot. in 
cap. t. in princip.Qms dicami Dux,Marchio, Comes,&  
in cap. 1. in princip.. de feudo Marchi«. Idem Platèa in 
1.1. in fine, C . de Silentiariis, lib. 11. A  vend, in cap. 1. 
prator. nu«n. z.
(b) Leg. 8. tit, 1. part. z. ibi: Y  aun tnayoresJEt ibiGlos. 

Mofttalvi, &Gregorii, &  Joan.Garc.de Nobilitai.glos. 
^8. 5. i.num .i.
(c) Leg. Bène à Zenone,C.de Qiiadrien, prat scrip, cap. 

Principe* speculi 23. q.y. glos. in Clem. Dudum',de Se- 
ptilturiSjlatè Cassali, in Catalog. Glor. round, f. part, 
consid. 3 z. Proverb.io* Rtx,qui sedet in tolio judici'h dii- 
tipat omnetndm# intuitu suo. Et i .  R eg.z. Et islum giu
rì* tencat. Et 3. Reg. i , Fivat Rex SalctmnjS' ¡{debit tu~ 
per solium. Et Job. $ 6, Et Reges in salto collocai in perpe- 
tuttm JST Ulte triguntur. Et alibi sipè traditCamHl.Bor- 
icl.in Addjt.ad Bell. dcSpecul.Princ.rub.i. Itt.D.f.irf.

(d) Quasi primum locum capicns, secundum Glos. in 
cap. Fundaments, §.Proinde,dc Election, in 6. Sc Luc. 
de Penna in Rub. C.dc Principibus agent, in rebus,lib. 
t z. ubi late quìs proprie sit Princeps.
(r) Leg. 1. C. dc Silent, lib. 1 a. ibi: Ut tam in adorando. 

Mitra stremiate. Et ibi glos.fin.quam sequitur Platea in 
1. Primicerium, C.de Fabricen. lib. 10. Luc.de Penna 
in 1. Evidionum, per text. ibi.C.de Cursu public, lib. 
lx .  &  1.2. ibi: jfJermtatcm nottraw adoratami., C.dc Fa- 
bricensi, lib. 11 . Cassan. in Catalog. Glor. nutnd. e.p. 
consid. r i . in fin. &  y. p. consid. j ;. Puteus de Syndic, 
vers. Hot&riu»tjudicitc2p.i, num. 50. Redin. de Majest. 
Princip. vers. hnperatorUm ,'St ; j .  fol.y. Vide Statim 
infr. super glos. L» la verrà.

(/ )  Glos,in l.unic.C.de Comitibus.& Tribunis scho- 
lar>um, lib. 1 :. Glos. in did. 1.x. C . dc Fabricensib. 
Innocent, in cap.*, deCelebratione Missarum. Cassan. 
in Catalog, loco proximo citato in did. 11. considera- 
tione-
(g) In d‘d . 1. 1, C  deiilcntiariis,fie Cassan. in did. 

Cewidtrac. j j .

(A) In dido loco.
(0  Prxter jura proxime citata sup. verb. Civil.probad 

tur 1.2. &  ibi Lucas de Penna in princip. C. de Navib. 
non excus.lib. r 1 .l.Jubemus nullam navem,C.de Sacro- 
satid.EccIes.l.Quocics,ibi: Numi ni¡. C .U b i Senator, vel 
darii.cap.i.Ut Eccl.benef.l.i.& 7.tit.i.parc.z,&. 
tit.+.ead.part.Sc l.z . tit.iS.part.j. Bart- in Extravag* 
Ad reprimendum, verb. Tottus orbit, num. y. Baldtls in 
Authént.Hoc amplïus, ver s.&uaro, an filis Regis ,  C. Je 
Fîdeicommis. Platea in 1.Primicerium,num. r.C-de Fa- 
brîcens. lib. 11. LùCas de Penna in 1. Contra publiçam, 
column. 4. Ycrsic.1S7.ibi: Est r»/V«,C.de Re militar.lib.

. xz.Cassan. in Consuet.Burgund.rub.i.§ . y .glos.Piprin
ce,num. Sc in Catalog.Glor.mund. y.part, consid. 3y. 
versic.4. Et ut semel, &  in considérât. 24. regal.tfz. Sc 
regal.208. joan.Montaigne in trad.de Collât ion. Par
la ment, in fin. verbis Cachcran.in Decís, pedemon. 30* 
num,i.versic.2.Etideò Rex cu jusque Senatus supremos 
judicat sola fadi ventate înspeda.Bald. in cap.i. $.uit. 
de Nova form.fîdel.in feud.Idem in l.fin.in princ.paulo 
antean. C. de Jur. dell. & in leg. Solam ,C. de Test. 
Dac.cons.1S9 9. Neviz.inSilv.Nup.lib.yicap. Qnomodo 
judie.fit in dub. nwh. 23. Ang. córis. 17. incipit : Ce- 
snes Brjwdisius, col. 1. in princip. Anch, cons. 310. Bart, 
in 1. 1,col: fin. ft  de Jurisdid. otpn.Jud.Se in 1.2. §.Per 
hanc adionem, f t  de Rei vend. Sc- in Extravagant. Àtl 
reprimendum, num. y. Placca Ih-1; r : num.r. C.deFábri- 
censib.lib.i 1. Carol.de Grassal.lib. 1 .Regal.Franc. Jure 
i t.pag.17 1.&  177.Tiber.Decían, i .tom.Crimin.lib.2. 
cap. 30. n. 4. Aymon Cravet. consil. 157,' num. 7. Be- 
llug. de Spccul.Princ. rub. 6. a. 3 • &  ibi A ddid-C a
mini Borreli,& Íd¿m Camillus ibi lic .A .fol.ry.Av¿nd. 
respons.r. num. n .  Burg. de Paz in Prooem. 11. Taur* 
num.2s 2.ad fin. Jul. Ciar, in Prad.^.fin. q.<s3. num.y. 
Redin. de Majest. Princip. verb. Imperatoriam, n. 3 o .&  
3 1. fol.y. Aceved. in leg. 10. n. : 30. tit.17. lib. 4. Rc- 
copil. probac. l.z z , tit.4. lib.z. Recop, Se cooducutK 
dida sup. lib.z. cap. io. nutn.14.fic seq.



D i las precedencias deLCorregidor.
p«.« n  / r '  * * - I?

«tros Divina Escritúta. ($ )  De- do: el Jurisconsulto Callsttato ( / )  la instruc-
ad» de «»» se dee í^que el Rey abunda de cion, preceptos , y  reglas , que debía euár-más de csw —  - * 
nobleza » de cuya abundancia puede hacer 
nobles borras. ( / J J f  rio dice verdad d  que 
dice : Yo ¡soy tan baea.hijo-dalgo Como el 
Rey. Y  el único Rey * i  quien en el Mundo 
compete la M o n a r q u ía la  suprema digni
dad es el Rey Don Phelipe Segundo, nuestro 
Señor ? 4* q^ demás de no reconocer supe
rior en lo temporal» por las razones que 
trahen los D olores referidos por Avenda- 
ñ o , Covarrubías, y  otros, (m )  tiene preci
pua , y metitisimamente el epíteto de Ca
tólico ? porque demás de set Christianísmo, 
es entre todos los Reyes Christianos tí prin
cipal Proredor , y Defensor de la Christian- 
dad j y  junto con ésto , el mas poderoso;
5. de cuyos Reynos, y  grandeza se podrá 
leer i  Sebastian Munsteío, y  á Conrado , y  
á otros. (#) Finalmente, si el Imperio, y Prin
cipado se Udma don divino, (0) y  honra de
la tierra 5 (p) y  la Dignidad Real tiene otras Correeidaí rnn^Tb'*^* 9* ts  ei
excelencias, que Juntó Corseto , { q ) y  esta Provincia, que goblern^- ti) l  G udad’ y  
alteza, y  celsitud compete mas que á otro «- ®m 1, 1 1 “  A ’/  1 y su persona,
al Rey nuestro Señor: 6t consequencia es, ........... ..
que ¿ sus Corregidores, que son simulacro, 
y  figura de su Cetro R eai, se les deban , y  
guarden sus altas preeminencias, y  reales 
mayorías, según el Cardenal de Florencia, 
y otros: (r) 7. D igo , pues, quedescribien-

preceptós , y reglas , que nema guar
dar ei Corregidor, las cifró , y  resumió con 
decir , que de tal manera de&ia proceder en 
el Oficio, que acrecentase con su pruden
cia la autoridad de su dignidad. Y  Ulpianó 
(t) le aconsejó, que conservase el esplendor, 
y  honra del O ficio, y  no se dexase menos
preciar. Y  i  lo mismo endereza una ley de 
Partida, (a) y  lo que dixo San Pablo: (x) 
Honraré mi oficio , y  ministerio. 8. Tiene el 
Ofició de Corregidor, entre otras calidades, 
el atributo de imperio, que era lo qué 
competía á los grandes Magistrados dé Ro
ma , que trahían Maceros i y llamanse Potes
tades, según el Jurisconsulto Ülpiano, (y)  
que eran las dos cosas, y  atributos tan al
tos , que se quexaba, según dice Tito Lívio, 
(z) la Nobleza Romana, que careciesen de 
ellos los Flamines, y  Salios, que eran cier
tos géneros de mayores Sacerdotes. 9. Es el

* t, - •̂ / j —
y aun la de otro menor Magistrado, y  Mi
nistro de Justicia, es efigie del R e y , y  la 
vara, que trahe en las manos , figura del 
Cetro Real. 10. Y  estimó en tanto el Empe
rador Severo este Oficio de Corregidor, (se
gún refiere Elio Esparciano , y  otros) (b) que 
á su Yerno Probo le ofreció la Prefectura de

Ro-

(fc) i.Reg.8. 9. & Exod. zx. z8. &  Petri a.-7. Paul, ad 
Rom. 14. ad Timothium 2. Jerena- i8. Ezechiel.17.

(/) Leg. 1. tit.2 7. partir. 2. ibi : Puedeies dar bonra de 
bija-daigs). Cassati, consider, i f .  part. 8. Joao.Garc.de 
Nobiiit. glos. 48. §. 3. n. x. & glos. 1. §. 1. num. yo* 
f itg io s .ii .n u m .fi.

(w) Avend. in cap. i.  Praetor, n. 7. Covarr. in Regola 
Peccatum, 2, part.§.9. n. 9. pag. iotf2.Navar. in cap. 
Novit, 3. notabil. n.itf7. corol. 6$. de judic. Bellug. 
de Specul. Princip. rub. 6. num. 3. &  ejus Addic.Greg. 
in I.17. glos.*, tit .z i. part.*. &  in leg. 4. glos. y .tit. i f ,  
part.4 A vii. in Prooem. cap.Prjrcor. glos.i.n. 1 f .Joan. 
Garc.deNobilit.glos.i. §.2. fol. io f .  num. i f .  Conr. 
in Temp.Jud. lib. 1.. cap. 2. de Reg. §. j- de Magnie. 
Reg. n.14. &  seq. fol. 103. Parlad. Rerum quot.cap.3* 
P* 81. n, 7. Glos. in cap. Adrianus, $3. dist.

(«) Mimscerus in Cosmograph. uni vers, de Hispan. 
l>b.2. in princip. Conrad, ubi suprà. Castald. in tra&at. 
dc Imperat. qusesc. f j .  Cassati, in Catalog. $. p. con
sul. 37. •

(o) Authenc. Quo modo oport. Epis. Glos. in 1. fin. if. 
de Constit. Princip. Avend. in cap.i. Prrcor. num. f . 
in fin.
IP) Glos. in Extravag.Quomodo oport. procedi in cri- 

mw- latsx Majesc. in princ.
(il In trail:, de Excellent. R egis, q.104. 
(»OCard.Plorent. in Clem, i.oppositio 6 . de Offic. Vic. 

.Camillas Robellus in Addit. ad Bellug. de Specul.Princ.

rubr. i. líe. L. fol. y.
(;) In leg. Observamlura, ff. de Offìc.Pracsid. ibi: Snnx- 

mathn tta jas reddere debet yut autboritatent dignitatis ingenia 
sao augi at.

(f) In leg. Nec quicquam, §.Ubi decretum, vers .Circa, 
ff. de Offic. Procons. & in leg, 1. in princip. ff. de Pos
tulat.

(«) Leg. t$. tit. 4. part. 3-
(je) Ad Rom. cap. 11. Mnvsterium meant bomrificstía*
(f) In leg- Imperium, if. de Jurisdüh omn.Judie.
(t) Livius : Saüoj, ac flamines sine imperiti, ac pot est.iti- 

bus relinqiù.
(«) Leg. Spadonetn, §, Si Cìvitatis, &  ibi Bald. ff. de 

Excusât. Tutor. Cyn. ìl 1. unica, num.2. C. Ne quis iti 
sua causa Jud.Glos. Sc idem Cynus in 1. fin. C.de Pres
cript longi tempor.Montal.in Repertorio legum Regni, 
verb. Corre flor , vers. Item nota. Conducunt scripta per 
Menchac. in Prsef. Controvers. illuse, foi. 14. n. 119. &  
i2 j. Rolan.com.4. n.49. voi. ì. frane. Lue. intrait- 
de fisco, 2. p.n.io. tir. de Crina, læsæ Majesc. Conrad, 
in Tempi. Jud. lib. x. cap.tf. §.1. n,r4.fo:. 17Í. Avil. 
in cap.i. Piace. glos-Tismijn. 3. &  4 .Se in glos.SertrftV, 
n. 4, &  in cap. 3. glos. Abogtdô  num. rz. Oros, in leg. 
De quibus, n. 103. ff. de Legib.

(0 Spartian. in Severo, Oros, in 1. Omnia, n. 4. ff. de 
Offic. PrxfeÙ. urbis: Probas vero generSeveri pr f̂eHwam 
urbis recusavit, minus itbi vi Jori decerti , Prafelium uriti 
asse ,  quàmgenerum Principa.



j 6 D e la PoHticà.
Roma, que era lo mismo* Porque el Corre« 
gidor, según el Derecho C iv il , (c) tiene en 
la Ciudad, que gobierna , el mayor imperio, 
y  mando después del R ey, y  jurisdicción para 
conocer de codos ios negocios , que conocen 
todos los Jueces de Roma* (d) Y  por eso de
cía ei Emperador jusriniano: (f) Donde está 
el Corregidor, no echamos menos i  ningún
otro Juez.

i i .  Y  para que de paso sepan los curio
sos el origen de traherse en España varas por 
insignia de justicia, (pues la insignia es el 
principal indicio de la honra, dignidad, y  
orden de las personas) y  como esto se usó 
desde el tiempo de los Romanos, asi en el 
estado pacifico, como en el militar, donde 
se daba el cingulo de la milicia por insignia, 
según que lo uno , y  lo otro refieren Livio, 
Dionysio, Budéo , y  otros , y  está dispuesto 
en Derecho, (/) y dicen, que quitado el 
Oficio , y  Dignidad, se quitaba también la 
Insignia de ella, y ninguno hasta ahora lo 
ha investigado : digo, que en los primeros 
siglos en señal de Diadema, y  Real Poderío 
trahian los Reyes unas lanzas Cortas, ó hastas 
sin hierro, y  en observancia, y  memoria de 
aquel rito , se ponían aquellas hastas junto 
i  las estatuas, y  simulacros de los Dioses, 
(g)  V juraban parla batas : lo qual se tenía 
por un muy sagrado, é inviolable juramen
to. 12. Muchos tiempos después de esto, el 
Dios Júpiter ( según fabúlan los Poetas , y  
refiere Homero ) hizo que el Herrero Vulca- 
no, en lugar de hasta, le hiciesen un cince-

ib. III. Cap. II. ’
fadn, y  artificioso Cetros de le  qual Insig
nia desde entonces usaron el Rey Agamenón, 
y  otros Reyes Syrios. {b  ) Muchos tiempos 
usaron traher los Magistrados, y  jueces 
estas hastas por insignias i y  aludieron ¿esto, 
lo que se vendía en almoheda por mandado 
del Juez , se llamó en Derecho Subbaitatio :
( i ) y  con el discurso de los tiempos, y  me
diante la policía de los hombres, las hastas, 
que trahian los Jueces , se reduxeron i  las 
varas de que ahora se usa » las quales, según 
Platón i ( k )  traxeron los famosos Jueces Ra- 
damanto, y  Eacoj y  según L iv io , Plinio , y 
Papirio, y  otros, (/ )  las traxeron también 
un tiempo los Romanos en señal, y  symbo
lo de imperio, y  de justicia. Y  asi en Ara
gón , Valencia, Cataluña , Castilla, y  Por
tugal , los Procónsules, y  Jueces nombra
dos por los Romanos, las traxeron , y  trahen 
hoy dia, unos mas chicas, y  pulidas que 
otros. En lo que toca á las varas de ios 
Alguaciles, demás de set insignia de justicia, 
como ramos de la potestad de ios Corregido* 
res, y  Magistrados, trahenlas también para 
apartar el vulgo, y  hacer plaza > y  lugar á 
los Juzgadores, y Juicios: y  asi, en tiem
po de Romulo, y  después, estos trahian bácu
los para este efecto, los quales se llamaron 
también varas, según Plutarco, y  otros* (*») 
En resolución, sepan los Corregidores , y  
los que pretendieren precederles en las hon
ras, asientos, y  lugares, 13* que la vara 
de la Justicia, y  el Cetro R eal, según Ce
lio Rodiginio, San Cerónymo, y  otros, (n)

(f) Leg. Et ideo, if. de Of fie. Proconsul. 1. Prises 3. if. 
de Offic. Prrsid. ait : Prœus Provint!* rnajus imperium in 
ea Provtnâa habet omnibus post Prirscipem. Boerius in traâ. 
deOrdîn. grad. z. part, tit.de Ordin. cons.Reg. n.tz* 
Guil.Monlerrat de Schedul.Magistr. civil, tit. de Prisi- 
de Provinc. fol. 15*4. vol. 16. trail. Cassa», in Catalog. 
Clot, round. 7. part, considérât. 24. in print. &  vers. 
Ad unum> St consider. 11. vets. Et ut dicit, 8c consider.
16. in princ. fit consider, 18, &  19* vers. Std quidquid 

.lit, &  potentia Prisidis nimia est ,  cap. Dtledio ,  de 
Sentent. excommun, in 6 .

(d) Leg.De omnibus, 8c leg. Omnia,  ff. de Offic. Prx- 
sîd. Vide infrà iib. 4. cap. f. n. f.

(e) In Àuthent. Ut Judices sine quoq, suftrag. $.Quod 
autem primitus,  ibi : Vt nobis nuüo ali0 penitus sit opus 
J«dite.

{ f )  Dionys. Halle, lib. %, Liv. r. BudarUs ad kg. fin. 
fi, de Senator. Petr. Greg, de Syntagm. Juris, 3.p. Hb. 
31. cap. î o. n. 1 2. St de Jure casus multos congessit Pu- 
tens de Synd, post verb. Nvtorram Judies, incipit : An 
nuntius, n. 1. in fin. fol. 244.
(g) Ut praeter alios traditjustinuspag.mihi 27i.Ub.43,. 

ex Trogo, Se singulariser Petrus Gregor, de Syntagm* 
Jur, î. p .lib .47. cap,24. num. 7. &  antep.

(b) QvidiuS : Leva manus sçcptrum Ißt* régal* tt rabat.

(i) Leg. 1. & 4- C. de Fid. instruro. & jur. hast« fisc, 
lib. 10.

{k) Teste Cassan. in Catalog. Glor. mund. 1. part- 
¿onsid. j8. conc. tf.

(/) Et «mita pulsantur /¡mina vi/gi.Guil.Rub.de Jhst. 8t 
injusti cap* %. in princ. fol. 2 3 * Petrus Greg, in di&. 3 *■ 
part, de Syntagm« jur. lib «4 7. cap. 2 n. j. 8c seqq.
(m) Plutarc. in Romulo 3.it:JUi bacul's submoventes v»l~ 

gum , loris étiam accinfti» ut quos juberet Rex continua cotn*- 
prtbtmos vincirent. Undo qui fertbant virgas , liftons, £3* 
virgd baçsli dicuntur , propter eustdesn usutn bacuiot nm. Et 
in A¿¡tibus Apostol. cap. 16. dicitur: Lkfafta, mserm* 
dûtes virgtferos t scilicet viatores , liftores, appartîntes. Et 
Petr.Gteg. de Syntagm.Jur. 3 .part.lib.47 cap.40. n. xo. 
ait:Quodisti participant cumli&oribus, quia deferuni 
virgas, & praecçdunt încedentes Magistratus , 8c arcenc 
a subselîis litigantes importunos , vel turbam in subse* 
liam irruentem , paceflaque inducunt auditorio.
(n) D.Hier, super Psalm.43* Eru&avii cor meum ver- 

bum bonum, dum dicitur : Virga direftionis, virys reg- 
ni tviy scribit, sceptrum, 8c virgam insignia esse re
galia. Celius Rhod. Le¿1. Ane. lib.z 1. cap.i. 8c August* 
Dath. in suis Oration, or at. 38* lib. 3 « Cassan. in Cacal. 
Glor.mund. i.p. consider. 38. conc. tf. & in j* p.con
sidérât, % u  Cardin. Alexand, in cap. Disciplina, col. 1*



D e las precedencias del Corrcgidór.
tfeneft «h «tamo f l fotfpfo. y »ignificadon timido en Oficio, y Dignidad pública h i
de jurisdicción , y de alteza , y que el dere- 
choj y potestad del cuchillo, y  del mero, 
mixto imperio, que se concede , y represen
ta con la vara, es real, y  muy grande, co
mo nuevamente lo considera Anastasio Ger- 
monio, y  otros: (o) 14. y  ninguno puede 
tralier vara , {p) sino las personas i  quien 
por los Reyes, ó Señores, ó por sus Jueces 
fuere permitido , só graves penas; ni deben 
permitirlo los Corregidores, y Justicias en 
SUS distritos ) como en otro ‘ lugar dixi-
mos. (̂ ) .

15. Es tanta la obligación qué el Corre
gidor tiene de conservar la autoridad de la 
vara, y las honras, y  representación del Ofi
cio , que no debe , ni puede hacer grada 
de ellas , como de cosa no suya , sino del 
R ey, y  de la República, (r) Y pues el no
ble, y qualquiera , i  quien toman, y  usur
pan su proprio asiento, y lugar, puede re
sistirlo, ( s ) con mas razón debe conservar
le el Corregidor i pues como Noble , y Le
trado , demás de la dignidad del O ficio, ha 
de preceder * y  sentarse primero : (f) y si 
lo renunciase , ó cediese , no valdría, ni aun 
en su perjuicio, y  mucho menos en el de los 
succesores; (u) y de ello se le podría hacer 
cargo , como yo le hice i  un Corregidor, 
mi antecesor, y  fue por ello condenado en 
el Consejo,

16. De tal manera és esto verdad, que 
con ser e l . respeto , y  reverencia paternal 
debida naturalmente , (x) si el hijo está cons-

TomJI.

de preceder en los lugares , y  asientos i  
su padre. Y  á este proposito cuentan Clau- 
dio, Tiro Lívio , Valerio Máximo , Erasmo, 

Celio, y otros (y) por cosa memora
b le , que siendo costumbre, é instituto de 
los Romanos * que ninguno llegase á caba
llo á hablar al Cónsulem btó el Senado á 
Fabio Máximo Procónsul por Embaxador i  
Quinto Fabio su hijo * que era Cónsul , el 
qtial le salió á recibir hasta las puertas de la 
Ciudad de Suesa: y  Como los Líclorcs, qué 
eran los Materos * y  Ministros , que lleva
ban las insignias Consulares, por ser su pa
dre , no le havian hecho apear para llegar 
á hablar i  su hijo : el padre , ayrado de 
aquello , se estuvo quedo 5 lo qual por el 
hijo entendido , mandó á uno de los L ico 
res que le hiciesen apear s y luego el padre 
obedeció, y  se apeó* diciendo: Yo, hijo, 
no menospreciaba tu imperio , y  dignidad* 
sino quise ver si sabías representar el Consu
lado ; y no ignoro lo que í  la paternal re
verencia se deba; pero tengo por mas digna 
á la pública autoridad * que á la privada 
piedad. Con esta misma duda fueron un Go
bernador de Creta, y su padre á consultará 
Athenas al Filosofo Tauro, el qual cotí de
liberación respondió : Que en los , lugares 
públicos, y eo los actos, y  ministerios del 
Oficio, los respetos de padre no han de pa
recer , sino obscurecerse en aquellos ínter-' 
vaios; pero en casa, en el trato , y vida 
particular, en el paseo, asiento , y  mesa 

C  fa-

-ir.dìst. Cijitr.iri Ciirial.brev. lib. 1. cap. 9. in princ. pag. 
fi. n.13. & idem in Tempi.Jud-lib.i.cip. r.§. t- verb; 
£metti, £?■  -irma cur gerat , fol. 4. num-4.BuddEUS iti An- 
not. ad Paudeótas, pag. 2?. ait : Sceptrum Regibus esse 
notabile justitije, Late Avil. in cap.4i.Prxtor.glos.rr<*- 
rai, in princ*. Avend. in cap.21 .Prxtor.in 2.pare. n.2. 
& seqq. Aceved. in leg. 33- n. 1. &  seqq. tit*fi. lib.i* 
Recop. Hugo in tra£t. de OFfie. quat* Prxlat. in Rub. 
de Muner. excusat. n. 17.
(0) Lib. ;. de Sacr. immùn. cap. i \. num. fi. & seq. & 

opti n, e PetnGreg* de Syntagm.Jur. 3 .pari.lib.47. cap* 
i i .  & 14, maximenum.fic
(p) Avil. ubi suprà num.2. & Aceved. ubi suprà n. r. 
&4- post Avend. in capi i* Prxtor. num. 3 3. in fin.qui
alios refert. ■ i
(?) Suprà Ufi. 2. cap. tv. num.fi.
(r) Narn publict1 immuta privata pittati poi torà svrit. L. 

Nani quod 14* ff. Ad Trcbcl. & Valer. Maxim.lib. z. 
cap. 1. Nec. injuria iliaca publico ministro remirri po- 
test,utdixi in cap. prateed. n.40. Se seq- ..
(*) Petr.Xicrardi sìngul* .3 j* incip. Nobiles, &  ibi 

bona ad diti. Baìd. in cap. Lìcec causanti,n. fi. de Pro- 
bat. & in Lrg. Observarcr * Antequ.un , ft. de Offic. 
Procons. Neviz. in Sylva nupt. Fol. 1 > 7>

(t) Late Cassan. in Cara log. Glof.niund. 8.part, con
sidérât. 38. Didac. Perez in 1.4. col. 124. vdrs; Patron 
no/, fc vers. seq. lib. 1, Ord. Heredia de Jud. fol. 37*.
pag. i, ubi jura citanti __
(«) Cephal. cons.fiif. num. 82. cum seq. voi.r,
(jr) Catelian* C ot* in Metnoiab. verb. Fit «v pam7rt,pa- 

gin, 330* Carlius Rhodig. Antiquar. Lecitoli, t . part*, 
fol. ri>.cap.iK,,Greg. inL2- glosi?. tit.i. part.i*
(v) Claudi Quadrig. lib. fi. Annal* & lib* 24.. Li vins 

lib.24i Valer, ubisupn Erasmus in Apophrh. GeJiius 
lib.z. Nodtium Attic, cap. Item secando.Holt.in trait*, 
de Ordin. grad.i* part. 0.31. Se 31. in fin. Se z. part. 
num.4f. Cassan, in Catalog. Glor.mujid, 7. pitt.cori- 
siderat.24. vers, in tantum 3. Tiraq. de Nobiiit. capi: 
28*n. 8* Everard. locìs arg. locodé tanquam, sòcrcs- 
peàtvis,pag.fii z*vers. 12. Foller.in Praft. Ciimîn.7.pi, 
princ. pag. \ 8 f . n* 7* Anton, de Gamma in Dçcis.Lu- 
siran. decis. 1. n.f. & é.Orosc* ini. in publias , n.4«. 
fifì de His, qui snnt sui, vel alien, jur. Se in 1- Filius fa
mi!. num.y.C de Jusdiit omn. Judic. PUzade Deliiti 
libét. cap.fi. n. 3. Aceved. in Addici, in PisanamCu-* 
ri,un, cap. 12. glos. Domestica, f o l . n n m . 4.Matienz* 
de Relator. 3 .parc, cap.i 1. nutn.fi. & 7. L SÌ quando* 
C. de Statuts , Se Imagin*



TV la Política. Lib. ni. Cap. II.De la i  ontica. ^  ^  f  b pnerla ^  eih ios ua™*,.
v las varas, para hablarle familiarmente* y  
esta sumisión hizo aquel i  quien el Oriente, 
v Occidente la havia hecho. Y  de aqui es 
ío que se usa en la guerra, baxar la vande- 
ra , y el estandarte en señal de reconoci
miento , y  respeto. Y según Fulgoso, y  otros. 
(*) los Arzobispos, entrando en Roma , no 
llevan delante de sí ( como suelen ) la insig
nia de la Cruz. Pero que el Corregidor en 
su Provincia , siendo después del Rey el 
mayor, como luego diremos, dexe lavara in
debidamente , ni lo aconsejo, ni lo apruebo: 
y  realmente parece muy bien el Corregidor 
con la Real insignia en la mano en la casa de su 
subdito, ó de tpulquier poderoso.

19. Viniendo , pues, al discurso de las 
precedencias, y asientos de los Corregido
res , digo, que asi como el ¡inmenso Dios, 
muy sabio , y muy justo , manda d los An
geles, asi los Angeles mandan á los hom
bres , los hombres i  los animales , el alma 
al cuerpo, el Cielo i  la tierra, y  la razón á 
los apetitos; y  asi como, según San Grego
rio , (/) en las Gerarquías de los Cielos hay 
Angeles, y  Arcángeles, y  otros espíritus, 
que no son ¡guales, sino diferentes en gra
dos , y  dignidad; y  según Tito L iv ío , la 
firmeza de la fe es sujetarse i  los mayores. 
YDionysio dice, que es ley eterna de la na
turaleza, que lo inferior obedezca í  lo su
perior : y  asi para mayor concordia de 
los Ministros de Dios en la tierra, (g) y mejot 
administración de los oficios humanos, fu e , 
y  es necesaria la diversidad, y  mayoría, y  
que los superiores precedan i  los menores, y  
sean de ellos reverenciados , y  ellos sean 
amados de los mayores. Esta orden, que

t t
familiar entre el hijo Magistrado, y  el padre 
Privado , cesan las públicas honras, y se ob
servan , y  cumplen las naturales. A  este pro
posito es , que en las Provisiones Reales,que 
se libraban en tiempo del Emperador Don 
Carlos Q uinto, y  de la Reyna Doña Juana, 
su madre, nuestros Reyes, precedía el titulo 
del Imperio del fiijo, ai del Rey nado de la 
madre, y dedan asi: Don Carlos, por la 
gracia de D io s , Rey de Romanos, Empera
dor siempre Augusto, Doña Juana, su ma
dre , y  el mismo Don Carlos, por la misma 
gracia, Reyes de Castilla, & c. 17. Final
mente, por Derecho Civil está dispuesto, (z) 
que el Juez tiene imperio, y  jurisdicción pa
ramandar, y  compeler á su padre.

18. Una cosa es de advertir á este pro
posito, en que hay algún abuso, y  es en 
el dexar los Corregidores las varas para en
trar i  visitar, ó á negociar con personas, 
que son particulares respe&o de su Oficio. 
Ante el Juez superior , dicen Bartulo , y  
otros, (a) que no entre el Juez Ordinario 
con insignias. Y  aunque es asi, que, según 
refiere Alexandro de Alexandro, (¿) qnando 
el Procónsul parecía ante el Cónsul, dexa- 
ban los Licores Jas Fasces, que eran mano
jos de varas, y  las segures» y  él no iba en 
el carro sentado en la silla de marfil. Y  Vale
rio Publicóla, primer Cónsul después del R ey 
Tarquino, según refiere L iv lo , (c) y  lo 
mismo rodos los Magistrados, queriendo 
hablar al Pueblo en su Junta de Estados, 
iban sin los Ministros, é insignias Consula
res, y  baxaban las mazas: y  lo que mas es, 
Pompeyo el Magno, según Pimío refiere, 
(d) alcanzada la victoria de Mitridates, yen
do á visitar i  Posídonio Filosofo á su casa,

(*.) L. lile à quo, §.ult. cum I, sequent, ff. adTrebel.
& ibi Accur.i. postlimiruim, ^.Filius, ff de Captiv. &  
postlimin. Bald, in 1,Senium,post princ.C.Quì testanti, 
licere poss. Plaza de Delrcüs,cap.£.num. i. in fiii.Ä: ait 
Said, in diri;, loe. Majorcm esse authoritatem magis
trati«, quàm patris.
(4) Bart, in 1. Proconsul, & ibi Oroscius num.i. ff.de 

Office Proconsul, pet text, ib i, &  cap. Antiquar, de 
Privil.
(b) Lib.i.Genial. dier.cap.z 1 .Fasces,securespratextatn, 
cumlemque seil am in provìncia j! bi detreta Free omul retine- 
bat, »iti eo abìrer , ubi Cens’d present foret. Probatur «  
1. Ulpiani in diri. leg. Froconsiilis , quae ait : Procontui 
portata Rema ¡rtyres sus ¡ir;« wif Imperium. Petrus Gregorius 
de Syntagm. Jur- *.part.lib.47- :ap.*z.n.f.
(c) Lib .z.Ab urbe condita, va ato ad. conti Hum fapuhyiiib- 

missis fair ¡bits ¡,r condone tit ascendit.
(4 ) Lib. 7.cap.*o. C N . Pompejus inrraturus Possido- 

nii domum , tores percutí de more à liriorc vemic , tic

fasces lirioreos januz subraisit ,  cui se Oriens, Ocd- 
densque submiserat.
(i) Quos referc Oroscius in diri. 1. Proconsul, in fin. 

colum. 440.
(/) In cap. Ad hoc, junria glos. 8?.dist.Cassan.in Ca

talog. Glor. mund. part, per totam , & n .  part- 
considcrat. cum multis sequentibus , tic cap. Licet 2. 
4)'. disc.
(g) Homo emm inferiorit dignitatis majori personae 

debet exhibere reverentiam, 1. 3. in i.Respons. ft. de 
Alienat. Jud. r.uir.caus. fari, Clement. 1 .§ .Quod &. in- 
terdiriis,de Senrent. excom. glos. Singularis in 1. t .  §. 
Sicut autem, verb. .Vervitutem, if. de Aqua pluv. arc. 1. 
Honor. §. Gerendorum, ff.de Muner.& Honor-l.Quis- 
quis, in fin.& ihi glos. fin. C.de Postulate cap. Licet,in 
1. in fin. 8c ibi glos. 4*. dist.Boer. in trari. de Orditl. 
grat. 1. part, n.2. 5. 4. & Pisan, in Curia ,  lib. 2* 
cap, i .  in princ. & Addit. Aceved. ibi,num.i t. lit* B* 
cap. Est ordo j J. q.f. cap.t. 8j>. distinri.



D e las precedencias del Corregidor. i 9
por floxedad de los Cortegldores, sé guar-* 
da mal la autoridad dé la vara , y  Cetro

vió ía Reyna Sába (h) én los Oficios de dig
nidad , y  pomposos Cort tan gran concier
to le admiró entré otras maravillas del 
Rey Salomón, ao. Y  asi, porque en las pre
cedencias, y  ?n íos asientos se muestra, y  
consiste la honra, y la dignidad, (/) quan- 
to á lo primero , la Silla, y  Tribunal, don
de ha de está* sentado el Corregidor í y  en 
su ausencia su Teniente, para librar justicia, 
ha de ser mas alta , y  eminente, y  de mayor 
grado que ios demis asientos; (í?) porque 
según dice el Emperador Justíníano, y otros, 
(/)21. no es honra del Corregidor, que se 
siente con él en el Tribunal igualmente al
guno, por grande , é ilustre quesea* Y  Lu
cas de Pena dice, (m) qüe ha de estar la 
gente allí ante el Corregidor, como está el 
Ixercito ante el Reí asentado en el Trono; 
porque según el Eclesiástico, ( n ) y el Sabio 
Rey Don Alonso : ( o ) Grande es el Juez , y  
poderoso en la honra, y  tiene gran lugar, por
que por Dios 1 y  por el Rey administra la jus
ticia , que es el ministerio mas alto, y digno 
de los temporales, (p)

22. De aquí se infiere, que no hace de
masía el Corregidor , s i , concurriendo los 
Regidores , y  él en alguna Iglesia , ó en otro 
a£lo público por Ciudad , ó Villa , no se sen
tase con ellos eti los bancos igualmente, 
como se sientan en el Ayuntamiento , sino 
él solo en silla, como se hace, y  acostum
bra en las tales ocasiones en la Ciudad de 
Sevilla, y  en otras paites,* pero en otras,

Tom. II.

Real, como arriba diximos, y  se ha intro
ducido sentarse la Justicia igualmente con 
los Regidores en bancos, fuera del Ayunta
miento , como se sientan en e'l: en lo qual 
pase el Corregidor con la costumbre que 
halláre en la Ciudad, usando en esto de la 
prudencia dé que en otro capitulo advertid 
tilos, (q)

Casando (r) dice, qué él Corregidor h i  
de preceder á todos en su Corregimiento * 
y  distrito en^qualquier ocasión, y  mucho 
mas en los recibimientos de Reyes , y fiestas 
por visorias, ó  por nacimientos de Princi
pes , y  en las exequias de ellos, y  en otros ac
tos , y  congregaciones públicas, ó particular 
res. Y  asi resuelve el mismo Casando en otra 
parte, (s) que los Oficiales Reales, como ñor 
bles, y mas poderosos , pof la autoridad, y, 
poder Real, de que están investidos, han dé 
sentarse en mejor lugar*

23. Y  en esta materia de precedencias^ 
y  asientos entre personas de dignidad, no 
Se puede discurrir en particular; porque , se
gún Alciato, y  otros, ( t ) los Magistrados ,  
y  Oficios de dignidad rtó tienen firmes, fixas, 
ni ciertas prerrogativas, sino variables , se
gún la calidad de las personas, y  de los Ofi
cios , ( u ) y  de los Pueblos, y  tiempos, y  
según la voluntad de los Principes, los qua- 
les , y  sus Consejos en las ocasiones proveen 
por gobierno, ó pof justicia lo que conviene;

C 1 ó

fi) 3. Reg. iö .
(0 C. Cum ohm , de Consiietud- glos. &  Bald, m 1. 

Decernimus 2. notab. C. de Sacros. Eecles. &  in 1. Li- 
bertzque , n. 18. C. de Oper* Überteuern, & alios re
fe rt Tiraq. de Primog. in Przfat. nutn. 13. Lara in 1* 
Si quìs à ltberis , num. z i .  ft*. de Lib. agnos. Aceved* 
iti Addition, ad Pisan. Curiam, lib. 2. cap* z. n.i. 8Ä 
sequent, fol. ;o. &  n u m ifo l.3 4 . post Cassati, quem 
citare debuit in Catalog. Glor. mund. t* part, comi- 
derat. 1. 1. Qaocies, Se ibi Bald, num.ì. C. Ubi Sena
tor , vel clarissint. &  in 1. Observare , Antequam, 
num. ì . ff. de Offic. Procons. Cassati, in Consuetud. 
Burgund, tit* Des infam, rubr. 6 . §.4. gloss. Ent rt gens, 
num. f . Rebuf. in 1. z* C. de Proxim. Sacror. serin, 
lib. 11. Bon if. <*n Pereg. verb* tìmoret, fol.z ; f . col. 2. 

(k) Cap. Episc. z . disc. Authent. de Judicibus, §< 
Sedebam, did. leg. Quisquis, §- ultim, C. de Postulat. 
L i. §. Sedendi, C* Ubi Senator, vet. claris* Guilliel* 
Duraud. ¡n Spec. tit. de Sentent. §. Juxta ,  vers. Item 
ett nulla ratione modi. Ang. per text, ibi in Autheftt. Uc 
ab illustr. §. Sancì mus , &  in 1.1 * C. de Offic. Civil. Jud. 
^  L ultim. C , de Offic. Div, Jud. Putcus de Synd. in 
princ. vers. Officiali j , cap.4, n .j. fo l.io i. Conducunt 
scripta Conradi in Tempio Jud. lib.z. cap. 1 * vers. In 
excel io tribunali, 8c in Curiali brev- lib. 1. cap. 9. in 
princ. pag.i. n .i. Matten, de Relatore, j .p.cap.i i.n .7.

(/) In di&. $* Sancitiius, junda glos* Sedcre, Lucas de 
Penna in Ruhr* C . de Apparitor. Prarf. Urb. in medio 
lib. t u  Casan* inCacalogo Glor. Mund. 7* part, con- 
siderat. 24* in princ* post Put. ubi supra.

(nt) In dido loco*
(„) Cap* 1 o. ad fin. Magnus est Judex, Sir potent in bonorê  
(0) L. x* tit. 4. part. 3*
(p) Cap. Regum z ;. quist. f .  1. j* tit. f .  part* z*.
(4) Infra hoc lib. cap. 8. num. 24*
(r) In Catalogo Glor. mund* 7. part. Considerat. i 9*t 

in princ* vers. 8'i licet multa, 8c vers* Sed qtadquid sir, 
&  considerat. 14* per totam, 8c vers* Ad mum , 8c in 
j 1* part, consid** 3. in medio, loquitur de Comite Pa-t 
latino commorance in distri&u Prasidis*
(s) In Consuetud. Burgund* tit. Pet infames, rub. tf*/ 

§. 4. gloss* Entregent, num* f . 8c 6.
(/) Alciat. lib. j* Dispund* cap. 4. Boer, in trad, de;- 

Ordin* grad, z, part* u. 4f .  Cassan. in Catalog. Glor«* 
mood* 1 .part, consid.4.8c f .part, consid. z4.regtii. 16 8*. 
&  7* part, consid. 19. vers. Similiter Comitet, &  con
sid. i* post princ. 8C 4*part. constd.yf. Bald, in ]. Ob
servare , in i* led. §. Antequam , ff. de Offic. Procort« 
sul. ideal in cap. 1* §* March, de His , qui feudare 
pass. 1. 1. ff. de Albo scribend. &  L Quilibet, ibi Prop* 
ter loci dignitatem, C. de Decurion. lib. 1 o.

(«) Gloss, x. in cap.i.de Natura feud, io feud, quia, m
Jtan



ó considerando la costumbre , (x) laquai en honras , asientos , y  precedencias con otras 
estos casos puede mucho. mugeres, que gozan sus mandos , y  como

24. Y  acerca si las mugeres de los Corre- se castigan las injurias, que aellas se hacen, 
gidores, y Magistrados deben gozar de las lo remito a lo que escriben los Doctores, (y)

2o De la Política. ILib. III. Cap. II.

SUM ARIO D E L  C A P IT U L O  TE R C E R O .

LA primera provision de la República es 
la delpan, num. 1.

El Pueblo hambriento, ni teme, ni obede
ce á los Superiores, num. 2. 6. y 10. 

plprimer cuidado del Gobernador es la provision 
de bastimentos y y el cuidado de los antiguos 
de la provision del trigo > y de los oficios que 
crearon para ello , num. 3. 9. y  10.

Obispos se llamaban los que cuidaban de la provi
sion del pan, y  otros mantenimientos de la Re
pública , num. 4.

J)el cargo del Corregidor, de la provision depan, 
y vituallas , num, 5. y 8.

Pipan, si es el principal mantenimiento para la 
vida, num. 6 .y 58,

Peí mal gobierno del pan se sigue carestía en los 
mantenimientos y num. 7.

La gracia, y seguridad que gana el Corregidor por 
la provision del pan ,y  la aflicción de i a falta 
dé ello, num. 9. y 10.

lafalta de trigo en estos tiempos , y Rey nos, y de 
la hambre , y que por ella se permitía vender y 
y comer los hijos, num. 11. 

la  cala , y cata del trigo , que usaban los Roma
nos en tiempo de necesidad y y se usa en estos 
Reynos, num. 12.

A Eclesiásticos,si se puede tomar comprado el tri
go que les sobra en tiempo de necesidad,y â otros 
de contado, num. 1$. 17.y 26.

Contra su voluntad, si puede uno ser compelido á 
que venda, num, 14.

Inveéliva contra los Prelados avarientos en tiem
po de necesidad, num. 1 5.

A tasque tienen comprado trigo para sus casas, no 
se debe tomar , num. 16.

Quándo pueden ser competidos los ricos, é hidal
gos, é Iglesias , que presten dineros para trigo,
num. 18.

Los Labradores, y Concejos , si pueden ser apre
miados á prestar para trigo, ó proveerlo,y los 
Arrendadores, num. 19. y 20.

E l precio del trigo, que se toma a quien le sobró, 
quál será, num. 21.

En tiempo de necesidad, si podrá el pobre tomar 
cosas de comer , y el rico ser compelido á que 
haga limosna al pobre , num. 22.

Padre, si puede vender á sus hijos por hambre, y  
privilegios déla necesidad , num. 23.

Las vituallas del navegante, si se pueden tomar 
para todos , num. 24.

Ciudad, si puede ser competida por los vecinos á 
que venda el trígamas barato, »#«7.25.

Exhortación al Corregidor para la prevención, y. 
provision de trigo, y que los Concejos han de 
tomar en sí las cargas, y remedio de los veci
nos, num. 26. 42.y  43.

De la utilidad , y antigüedad de los pósitos de
pan, num. 27.

Pro-

habetur ìnSchedular.Magist.CÌvil.cap. dePrxsid.Pro- 
vinc. Vers. Scd nunc ulterìus, &  Vers. E ego narrt mera per
sona , fol. 1 ¡>4. in fin. &seq. in med. ifi.vol. traft. Non 
debet attendi, an persona Praesìdis sit plebeja,vel illus- 
tris , sed dìgnicas qua vestitur j quia persona facit of
ficium , non officium personam. Boer. in traft, de Or- 
din. grad. 2. 2. part. n. 47. voi- io. fol. i i f .

(A').CaP*LegÌraus 9 i. dist.cap.Cum olim, deConsuet. 
3. 1. ff. de Albo scriben, Bart, in 1. Non tantum , flr. de 
Decurion. Lucas de Penna in l.Nihil, C. de Palat.sacra 
largit. lib. 12. &  in h i. C- de Prxpos, sacri cubic.eod. 
lib. Bald, in cap. Cum olim , 1, notab, de Cosuetud. 
Idem in cap. 1. Quis dicatar Dux,Ang. cons. 111.incip. 
Orda c o n s n h .  Idem Baldus in dift.§, Anrequam Do- 
minic. in cap. Episc. 17* dist. Cardin. Jacobac. de Ord. 
sedendi inConcilio,£ol.8ì.Boer. inConsuec. Bituricen. 
tit. i .§ .7- glos.r. foì.7. col. 4. Casan. in Catal.Glor. 
imind. 4.part.consid.7f. in princ. & fi part. cons.ji. 
in fin. quidquid in uno casu teneat Pisa in Curia lib. 2.

cap. 2. n. 4. text, singnl. in 1. ?. C. de Aìdif. priv.ibi: 
Probatis bis qua in oppi do frequenter in eodem genere contro— 
veniarum servata sunt, cap. Licet causam, vers. Honoré. 
deProbat. ubi Bald, notacsingularicer, quod pro hono- 
re compeeit possesorium, text, in cap. 1.vers.Consuevhtis 
facete, ut lite pendente, ubi Abbas , num.8. dicit com- 
muiiem. Suetonius in Tiberio,cap.io. ibi: Loco, quasi 
possessione usurpati. Alia refert Acev. in Ruhr, tit-2. lib»
6 . Recop- n. i07.&seq.

(/) L. Mulieres, &  ibi Platèa de Dignit.lìb. 12. Foemi- 
nac , ff. de Senator. 1. fin, &  ibi Lucas,de Penna, C. de 
Iucol. lib. io- Boerio in tra ft. de Ordine grad. 1, part, 
tit. de Ordine consist, n. 13. voi. io Bald. ini. Siene 
bonis,C. de In jus bis vocand.Bonifac. in Peregrin.verb. 
l/xcr, & ¿hi Glos. verb. Reverent ¡a , col. ?, 2. part. fol. 
f fo. Cassali, in Catalog. Glor. mund f. part, consid. 
5 9. Petrus Cerar, sing. 33. Didacus Perez in 1. 1. tit. 
3. lib. 1. Ordin, col. 9fi, ¡n princ. Guard, de Mobilie, 
cap. 4. fol. f , pag, 7.



De las pertenencias del
Provision de los pasitos , no es desconfianza de la 

Providencia Divina, num. 28. 
p>e Inobservancia de la pragmática de los pósitos, 

num. 29. #
Caudal del pósito , de ninguna manera se gaste, 

jii convierta en otros usos, aunque sean urgen
tes , y favorables , num. 30.

Corregidor, si debe proveerse del trigo del pósi
to , pues goza de los privilegios de los vecinos, 
num. 3 1 *

Corregidor , «o w 7¿á , «/ consienta recibir pres
tado del dinero del pósito , num. 32. 

pío se dé dinero d persona del Ayuntamiento , pa
ra que lo pague en trigo ; y del orden de em
plearlo , num. 33'^ 34-

De la codicia de algunos Regidores en los bienes 
de la República, num. 35.

Para sembrar, si conviene prestar trigo , nti
mer. 36»

Quanto conviene que los Labradores puedan ama
sar el trigo de sus cosechas y y lo proveído so
bre esto: y si ios prohibidos panadear , pe
can , y están obligados 4 restitución , mi- 
mer. 37.

De harina , si se debe también hacer provi
sion en los pósitos , y de cebada , y si se com- 
prehende debaxo del nombre de pan, num. 3 8.
/  39.

Pan del posito corrompido , si se puede repartir 
entre los Regidores , y vecinos dd Pueblo, 
6 mezclarlo : y si es licito prestar el mal tri
go , para renovarlo á lo nuevo , numer. 40.

y 41*
Ll Gobernador , y el Capitán no han de decir, 

no pensé , num. 43.
Del cuidado en elegir buen Administrador del 

posito , y de las cautelas, que suelen hacer 
é l , y los medidores, y que puede muger acu
sar qualquier delito ,y  jraude tocante ai pan, 
num. 44.

Del libro , y cuenta del Receptor del posito , y si 
puede compensar , ó contratar , y ser amovi
do sumariamente , y pagar por él quien le nom
bró , y de sus culpas , y penas , num. 45*

De los salarios , y creces que llevan algunos Ma
yordomos de los pósitos y num. 46.

Visite el Corregidor las troxes , y potitos , fa 
brica , reparo , seguridad , y conservación de 
ellos , y cómo se mide á las Panaderas, nu
mer. 47. y 44.

Arca del posito , dónde ,y á  qué recaudo debe es
tar , num. 48.

Obispos, y Señores de vasallos , si pueden visi
tar los pósitos, num. 49.

Privilegios de los pósitos , y alholies, num. 5a. 
Deudor del posito , no debe compensar deuda, 

aunque sea liquida , allí.

Corregidor. 2 r
Deudor del posito , no goza del plazo de los qua\ 

tro meses , que el Derecho concede 4 los con
denados , allí.

Deuda del posito > si puede cobrarse del deudor 
dd posito , allí.

Hypotéca tacita , sí se contrahe en los bienes del 
deudor del deposito, ahí.

Los vecinos , si pueden ser competidos 4 comprar,, 
el trigo que sobra al pasito , aunque esté cor-i 
rompido , allí.

Embargo , ni execucion , no puede hacerse en el 
pan del posito , allí.

Por deuda del posito , y de la Ciudad , si puede, 
ser preso el hidalgo, y si se equipara el pri
vilegio de la Ciudad al del Fisco , allí.

Para el posito , si se puede tomar el pan 4 los 
Arrendadores , á cómo les sale , allí.

Salario, si se puede dar a los compradores de tri
go sin licencia Real, allí.

Regidores , si pueden hacer ordenanzas sobre el 
pan allí.

Quándo se puede tomar el trigo por el tanto para 
la pro visión del Pueblo, num. 50. 51. 5 2. 54, 
55- / 5**

Pan , y mantenimiento se comprebende debaxo de 
una denominación, allí.

Saca de mantenimientos , si puede prohibirseK 
allí.

Piteó* o convecino , si puede ser competido d 
proveer de trigo al Lugar necesitado , nu-> 
mes. 5 3.

Si se puede prohibir la saca de pan de la Ciudad* 
num. ) 5.

Si en la tal prohibición se comprehende harina,  
y pan cocido , num. 36.

La pragmática Real de los pósitos, si comprehen
de á los pósitos particulares , y arcas de mise 
rkordia, num. 5 7.

Privilegios del pan cocido , y de qué pan se debe, 
ale avada , num. 58.

Trigo , si sufre tributo , allí.
Regatonía, si puede haveria del pan cocido, nu

mer. j9
Mesoneros, si pueden vender pan cocido, nu

mer. 60.
Privilegios de los Labradores , y origen de la 

agricultura , y alab atiza de ella, num. 61.
De los privilegios de la ignorancia, si gozan lost 

rústicos sagaces , num. 6 2.
Labradores , tienen muchas malas propriedades, 

allí.
Labradores, si pueden ser comedidos d que ven

dan su pan, y otras vituallas, y d dar carros p 
y vagages, y llevarlo 4 la Ciudad, y al Exer- 
cito , num. 63.

Tasa del pan cocido, y a quién toca hacerla§ 
num. 64.

SÍ



De la Politica. Lib. IH. Cap. III.
puede (l Corregidor tolerar que venda cada 
qual el pan cocido á como pudiere , y si esto 
e scusar a al transare sor de la tasa, ó ley , nu~ 
mer. 65. 66.y  67.

lf/ puede el Corregidor disimular que se venda 
el trigo , ó pan , sin testimonios, con portes, 
num. 68*

Panaderas, 00 acuden con el pan , pueden ser
presas por ello , 7  el hidalgo Panadero , nu- 
mer. 6gmy  y i.

¿j/ depositario, j/re /<r pagar la benefdación
de la cosa depositada, num. 70.

!'Mercader , y a í »0 roa la cosa , o ^wr/V de
contado ,  co?»# contrató, «  comete hurto , »«- 
«wr. 71*

2?/ debe trigo en especie , // cumplirá con pa* 
gallo d dinero , quando hay esterilidad de ello, 
num. 72. y 7 3.

Xa necesidad > si escusa al deudor de no 
pagar, num. 74,

Inveii iva contra la regatonea de trigo, num. 75.

Reventa de trigo j peen > o cebada, quándo seria 
permitida , num. 77.y  78* ^

Del repartimiento del pan cocido , y  exhortación 
a los Regidores sobre ello, n. y9, 80. y 82.

Panes civiles, ó annonas civiles, qué era entre 
los Romanos t allí.

De las penas de los que defraudan la provisión 
del pan , allí.

Los contagiosos deben ser recogidos a los Hbs- 
pítales , ó echados de los Pueblos , nume
ro 80.

La Diosa Ceres, y el Dhs Pan , por qué fueron 
celebrados de los Gentiles, allu

Que haya siempre pan i  basto en las plazas , nu* 
mer. S i.

En tiempo de necesidad, primeto se debe pro* 
veer de pan al vecino, que al forastero , nu- 
mer. 82.

En tiempo de hambre Augusto Cesar hacia echar 
de la Ciudad ciertas gentes , allí.

C A P IT U L O  III.

D E L  C U ID A D O  Q U E  D E B E
tener el Corregidor con la provi

sion de los pósitos, y  del 
pan cocido.

Dlnocrates, Insigne Arquíte&o Mace- 
t donio j ( según cuenta Francisco 

Patricio ) (a )  prometió al Magno 
Alexandra formar en el monte Athon una 

amplísima Ciudad, i  manera de figura hu
mana , diciendo, que el lado izquierdo de 
el serviría de forrisimo muro , y  el derecho 
de vertiente de las aguas á la mar, y discur
tiendo asi por las demás partes , según la 
dicha forma , y  traza: y satisfecho Alexan
dra de ella , le preguntó , si havia campos dó 
se cogiese trigo para el sustento de la Ciu
dad : y respondió Dinocrates, que por mar 
era forzoso proveerse de ello : lo qual enten
dido por Alexandro, dixo, que no le placia

aquella planta 5 porque asi como el niño 
reden nacido no puede vivir , ni crecer sin 
la leche de su ama, tampoco la Ciudad 
sin campos fructuosos* Y  asi, según lo de 
Esdras, y  otros, (b) quando una Ciudad se 
planta, lo primero se edifican los hornos, 
lo segundo los muros, y  lo rercero los Tem
plos, é Iglesias* Porquede poco servirían en 
ella las fuertes murallas, las santas leyes , y  
el concierto político, 2* si el Pueblo estu
viese hambriento , al qual, ni las armas, ni 
los Magistrados, ni el respeto divino, ni el 
humano, ni las leyes, ni la vergüenza po
drían sujetar , ni comprimir; y  así, dixo 
Lucano, le) y lo sintió Casiodoro, (d) ha
blando del Exercito , que el Pueblo ham
briento no sabe temer, porque mal guarda
rán fé, y  lealtad al Principe los subditos» 
viendo á sus hijos perecer de hambre. A  este 
proposito refiere Seneca , (e) que persuadien
do Catón el sosiego al Pueblo Romano, que 
estaba inquieto, y sedicioso sobre el reparti
miento del trigo, les d ixo ; Dificultoso es> 
nobles Romanos, hablar, y  persuadir a l 
vientre, que no tiene orejas, ni escucha 
los preceptos, sino que insta, y  apela 5 pe

ro

(fa) Lib. de Repub. tic. 11. fol. 78.
(b) Esdraelib. 3. cap. Lucas de Penna in 1. j * C. de 

Quíb. imm. vcl prrscat. nem. lib. se excus. lib. 1 o. 
Creg* in 1. t i .  tit. |8, glos. í.p . i .

(c) In Pharsal. Kticit plebi jtjuña timtre.
£U) Ditcipliflam tenure mn pttn  jejttms txtrchm, 4 um

quod drat, semper prJiumit armstus.
(f) Lib. 5. Epist. adLucillum* Difficile qtt'dm eit,qui- 

rites, ad carentem aurtlnu ventrem verba facere. Venter pra- 
cepta non audit , poscit, appellat : at non ett moleittts cre~ 
diior , parvo dimittitur , // mode dot ills quod debts, kch 
quod pot at,



D e la Provision del
ro no es acreedor molesto, que con poco 
se contenta, si le dais lo qué le debeís, aun
que no loque podéis. También refiere Vo
pisco, (/ )  que escribiendo el Emperador 
Aurdiano í  Flavio Araüano, su Presidente, 
sobre la provisión del pan , le dixo la razón: 
porque no hay cosa mas alegre que el Pue
blo harto, ni mas sediciosa que el ayuno, y  
famélico. Aristóteles (^ ) afirmo ser lo 
principal de cuidar en la República la pro
visión , y  copia de los bastimentos , y  que 
para la providencia, y  gobierno de ellos, 
y de los tratos, y comercios se debia consti
tuir un particular Magistrado; y  asi, Julio Ce
sar creó dos > á los quales llamó Ediles Cerea
les , (¿)de Ceres,que era Diosa de las tnieses.El 
Emperador Valentiniano creó uno , que llamó 
Prcfe&o de la Annona , (i) el qual, en lugar 
de ellos,ó para su ayuda, era Juez,no solamen
te para la provisión del trigo , pero de todo 
genero de vituallas, y de los pesos , y  medi
das. (k) Aunque Tiberio Deciano (/) pretende 
probar, que este Prefecto de la Annona no era 
Magistrado ordinario , sino un Juez Comisa
rio extraordinario , proveído en la ocasión, y  
tiempo de necesidad , superior á los dichos 
Ediles Cereales,que eran Jueces ordinarios de 
la provisión de pan; y  refiere las palabras de 
Casiodoro, por dó consta la gran potestad 
de este Prefe do , y  se andaba con el de la 
Ciudad en su carroza ; pero con todo eso 
estaba subordinado al Prefecto de la Ciudad, 
que era el Corregidor, al qual principalmente 
tocaba el cuidado de la provisión de ella; pero 
ayudábanse el uno al otro para el mejor baste-

cimiento de la Ciudad, según consta de las 
Leyes Civiles, que tratan de esto: (m) y sobre 
rodo la provisión de trigo para las Provin
cias tocaba al Prefecto Pretorio , según Boe
cio, y  otros, (») como toca hoy al Presidente, 
y  Señores del Consjo; pero según refieren 
Wolñngo Budéo, y  otros, (o) en todas las Ciu
dades del Imperio Romano havía este Prefec
to del pan , él qual tenía sus Oficiales, Ven
dedor , Distribuidor , Medidor, y Alguaciles; 
y  cuidaba quehuviesé en las Plazas , y en po
der de los Panaderos abundancia de pan , y  
que se amasase, y  vendiese con gran limpieza. 
Este cuidado de la provisión de pan se ha de 
encomendar d personas escogidas, y muy d 
proposito para ello, según lo encomendó el 
Rey Faraón d Joséph, como al mas sabio*
(p) y por Derecho Civil se encomiendo i  los 
Obispos, y  personas Eclesiásticas ; 4. y  asi 
el Jurisconsulto Arcadió (q )  llamó Obispos 
d los que tenían cargo de la provisión , y bon
dad del pan , y de los demás mantenimien
tos : aunque en aquel sentido * según decla
ra Budéo, (r) Obispos quiere decir Veedo
res , y Censores de las vituallas : de lá qual 
etymologu se llamaron Obispos los Prelados 
que han de examinar , y corregir las costum
bres dé sus subditos. 5. Finalmente, por uno 
de los Capítulos de Corregidores (s) se en
carga á los que gobiernan el cuidado de que 
la tierra sea bien basreeida de carnes, y pes
cados , y  otros mantenimientos , á razona
bles precios; porque asi como á los padres 
toca alimentar á sus hijos, asi á los Corre
gidores , que son llamados Padres de la Re-

pú-

pan. ± 3

(/ )  In Vita Aurelianí.
(g) Lib.tf. Polit. cap. 8. &  libr. 7. cap. 8.
(A) L.z. §. De in de Cornelius, ff. de Origin. Jur. Dio

nys. lib.42. S¿ 4Í. Alexand. ab Alexand. Genial, díer. 
líb.4. cap.4. Titus Liv. Decalog.f ,lib. 1. ad fin.Tíbcr. 
Decían, n .i. torn. Crim. lib.7. cap.21. num.8.Petrus 
Grcg. de Syntagm.Jur. j.tom. j.part. lib.jtf. cap.;o- 
num. 10.

(i) L .i. C. de Offic. Pratferi, Urb.& I.ti. tit- de Pist- 
in Códice Theúdos.SZ de hac prxfeétura annonar memi- 
nit Cornelius Tacitus Hb.r j. Annalium,& Lamprídius 
in Alexand. & Petrus Gregor. de Syntagm.Jur. j.part. 
Hb. 47. cap.ii. ad fin.
(k) L. r. ff.Ad legetn Juliana,de Annond.ult.ff.de Mu- 

nef. & Honor. I.i.: ff.de Nundind.fin.ff.de Appell.Sue- 
ton. in Tiberio,cap.8.Sc in Claud.cap. 18.&Livíus lib- 9- j. decad. de Secundo bello punic. Columel. lib. 9. 
Cicer. lib. 2. de Dívinat.
Q) a.tona. Criminal. lÍb.7.Cap.ii.num.íb exCassia- 

dor. lib.tf. Variar.
("0 L .i. C. de üffic. Prxferi. Urbis, üc qu* tradunt

Cassiador.Sí Decían, ubi sopra, num. 10.
(«) ñoeciuslib. r. de Consolar- Decían, ubi suprà nit- 

mer.i 1. per 1.2. §,Intcr ea ver o,ff.de Orig'n.Jiir.
(o) Wolph. Latius, lib.i. ReÌpubl;Roman.c..p;ìin.Bii- 

dams in l.fin- per text.ibi,ffde Muncr.PerrusGregor.de 
Syntagnut. Jur* j.part.lib.;tf. cap.jO; n.9.
(p) Genes, 41.
($) In 1. Muticr, 18. ff. de Muner. & Honor, ibi: lutti 

Epheopty qui prosarti pwì , &  ,eUr:t venaUbtu rebus , qn.t 
civìfaUtt» pópulif quotìdi ituon viliU>n mggeru* t. Etl.r. C . 
de Episcòp. audient- Boer.decis.tf?. uuin.+.Trber.De
cían. i . tom.Crim.lib,7* cap.n- num.4 >. Pt-trus Greg. 
lib. 1 f . de Syntagm. Jur. r.tom. 2-part. cap.ii. n. jy . 
&  lib.i 8. cap.i?. nùm.i.St j.part. lib. 47* cap. jr. in 
fin. Anastas.Germ.de Sacror. Immunit- in tra&.ibí pó
sito de Indult. pag.2. num. < f. in 2-part. & dixi saprà 
lib.i. cap.17, num. ji>. 18.
(r) Ad Panderas, super di¿t. 1. Munerunt,pag.2olÌ.
(;) L. 14. tit-tf. lib. Í. Recop. hi. 5. Cura carnis,& ibi 

Bart.&Bald. ff. de Oftic.Prarf. Urbis. Conrado in Cu
riali brev. lib.x. cap.5. §•*• n*1 1* p-*1*



De la Política. Lib. III. Cap. III.
sustento, que con lo que dexan de ganar, les

2 4
pública , toca alimentar á los vednos, ( f ) 
í  los quales mas harta el cuidado, y solici
tud del buen Gobernador, que la abundancia, 
y fertilidad de la tierra : y  asi vemos tierras 
estériles , y bien gobernadas , abundar de las 
Casas necesarias á la vida: y  otras muy fértiles, 
y abundosas, por mala administración, padecer 
grandes menguas, y faltas.

6. Por ser el pan el mas principal de los 
mantenimientos del hombre , (a) proveyó na
turaleza , que el trigo produxese , y se cria
se con mayor fertilidad , y  usura , que nin
guna otra cosa de quantas c r ia , y produce 
la tierra. Brusonio (*) refiere (dando por A u
tor á Plinio) que un Procurador del Empera
dor Augusto Cesar le embíó de un solo grano 
de trigo, sembrado en el Campo de Cons- 
tantinopia , nacidas quarenta espigas. La 
abundancia del pan suple la falta de los 
otros mantenimientos j pero la falta de él 
no se suple con la abundancia de ellos. 7. Y  
del bueno, ó  mal gobierno en el pan , resul
ta carestía , ó barato en todas las demás co
sas. {y) 8. Por lo qual debe el Corregidor 
ser muy cuidadoso , en que su Ciudad, y Pro
vincia esté á saz proveída , y  bastecida de 
trigo, y  de pan cocido, como lo encarga 
Biesio, ( z  } y  lo exclama nuevamente Fr, 
Marco Antonio de Camos en su Libro del 
Gobierno. (u) 9. Y de ser solícito en esto, 
no solamente conseguirá la gracia popular 
( deseada de todos , y mas digna de estima
ción que la copia de oro) sino también la pro- 
pria seguridad , porque cierto causa gran es
cándalo , y  furor, y por otra parte desmayo, 
y  caimiento en los Pueblos , ver el alarido, 
y  vandas de la gente acá , y  allá, buscan
do pan , ocurriendo de ordinario, unos á la 
casa del Corregidor, pidiéndolo á voces t y 
otros saliendo i  los caminos , .y Aldeas cer
canas i  buscarlo , niños, y  viejos , mu- 
geres, y  de varia suerte de personas , y  
aun ios Religiosos, y los Oficiales distrahidos 
de sus oficios, con la requesta del forzoso

sale por ventura un pan por mas de tres 
reales, y  tos criados andan perdidos en bus
ca de ello, por lo qual sus amos no pueden 
atender i  sus haciendas, y  negocios: Esto de
be causar confusión al Gobernador, y temor 
de la ira de D ios, por cerrar los oídos í  los 
pobres, como lo amenaza el Espíritu Santo;
(b) y aun debe rezelarse del ayrado vulgo, 
porque no hay cosa que mas haga Commo
ver , y desabrir al Pueblo, que la carestía, 
y  falta de pan. Refiere á este proposito Amia- 
no Marcelino, (0 que Tenulo , Prefeéfco de 
Roma, fue muchas Veces amenazado , y  ve
jado del Pueblo , padeciendo haipbre , y  no 
por culpa suya ( que muy á tiempo embia- 
ba por trigo ) sino i  causa de las calmas de 
la mar, que detenían el traherlo. Y  lo que 
es mas de notar ( según refiere Suetonio Tran
quilo , ) (d) habiendo en Roma falra de pan, 
por las continuas esterilidades , una turba de 
gente derubo al Emperador Claudio en me
dio de una Plaza , diciendole muchos opro- 
brios, y tirándole con pedazos de pan , con 
tal furia, que apenas pudo escaparse, hu
yendo al Palacio , y puso en execucion, aun
que en tiempo de Invierno , traher trigo por 
mar , asegurando á los Mercaderes los peli
gros de e lla , y  de las tempestades, io. Y  
Julio Cesar por el contrario fue alabado, que 
en las guerras de Francia, y  Alemania era 
gran proveedor de trigo ; y  después, quan- 
do bol vía J Roma, con gran solicitud em
biaba Naves í  las Islas por ello. Y  Pompeyo, 
según Casiodoro (t) por la misma razón as
cendió á grandes Dignidades, y  mereció el 
renombre de Magno. Y lo mismo Augusto 
Cesar , el qual en los tiempos esrériles tenía 
larguísima provisión de trigo, á muy peque
ño precio , y  muchas veces lo hacia dar de 
balde , ( f)  guardando la antigua Ley Clodía 
Annonaria , que instituyó Clodio, por la qual 
se daba al Pueblo trigo de la República gra
ciosamente. (g) Y í  este proposito instituyó

el

(f) Platea in 1. Qui condu&ion. C. de His, <ju¡ spente 
muner. suscip. lib. io- Avil. in cap. i j .  Pastor. glos» 
A raz-onabteí, man. 2.
(») Valles in lib. de Sacra Philos, cap.z?, super Psal. 
am. in illis verbis : Etpañis tor b vi ni tú t emjirmat. La
sarte de Gabellis, cap. 20.11.7.
(jr) Lib.7. Faccriarum, cap. 1 ?.
(/) L.i. in fin.C.De Frument. Urbís Constanedib. 11, 

& ibi Bart. Ripa de Peste, tit. de Remed. ad comerv. 
ubert. in princip. Mexia de Pane, conclus. tf. nuin.17. 
foí 'v Mattenz. in l.t. tú.*;. glos. 9. mini. í.lib. e, 
1 ecop.

Repub. lib, 3. cap. 8. fol.14.tf. a it: De frumente 
magls debent et$e bene institute c/vitata.
(a) In 1. p. Dialog, n .  fol. t i j .  column. 1. Sc z.
Q>) Proverb. 2 r. & Pialm, 9.
(c) Lib. 19.
(d) I11 Claudio cap. 1 8.Tibcr.Decian. 2. tom. Crimin. 

Iib.7. cap.21. num. 4.,-.
(e) Lib. 6. Variar.
( / )  Petrarca de Republics.
( &)  Sueton. in Augu.ro. Budcus in 1. Sed &  si susce- 

pent r.bsros, ff de Jidc. a scon. Pedianus, quem referc 
Covarr, lib. 3. Variar- cap. 1. 0.19.



Dé la Provisión del pán¿
__  r?#__d  Emperador Constantino, que del Fisco se 

diese al Pueblo cierta cantidad grande de 
triffo , señaló , que se llamaron Panes ci
viles : la qual cantidad acrecentó después 
el Emperador Theodosio , según consta de sus 
Leyes, y  de lo que Alciato , Cujacio * y De
cano escriben, (b) Y  todos los que en Roma 
pretendían el Imperio, hicieron esto para 
oanar el amor del Pueblo, distribuyendo tri- 
*o, poniendo en plática el repartimiento de 
Jas tierras, como lo hicieron, demás de los 
dichos , los Casios * Manilos , Gracos , y  
otros. Vespasíano de ninguna cosa tuvo ma
yor cuidado j en haviendo alcanzado el Im
perio , que de la abundancia de todos los 
mantenimientos, en especial del pan : y  Seve
ro lo hizo 'con tanta solicitud , que quando 
m uró, se hallóeri los Almacenes públicos tri
go para sustentar siete años á Roma. Aure- 
iiano, para que las vituallas se vendiesen mas 
baratas, creció una onza en las libras. Y  en 
tanto estimaban los Romanos d los que libra
ban la Ciudad de hambre con su buen go
bierno , y provisión , que según refiere Pimío, 
Tiro Livio , Feriesrela, y  otros, (/ )  levanta
ron estatua á Ludo Minucio, primero Pre
fecto del parí, por haverlos con su gran cui-¿ 
dado librado de ella* En estas ocasiones, y  
tiempos miserables de hambre, siempre eí 
vulgo dxclama, y  se ayra contra los Corregi
dores , y  Regimiento > pareciendole que ellos, 
por su mal gobierno , y íloxedad la han caü- 
sado , no atendiendo i  la esterelidad del año, 
ni d la voluntad divina que la permite. En 
eí Libro de los Reyes se lee* que {̂ ) pidien
do justicia una muger de Samaría al Rey de 
Israel, de que otra muger le havia comido su 
hijo en tiempo de hambre , y  ella le havia es
condido el suyo * y  que la remedíase la ham
bre , le respondió el Rey : No te salva Dios, 
de dónde te puedo yo salvar, ni proveerte 
de pan, ó de vino i Como si dixera : Yo soy 

Tom. //.

2 S

la han 
y para

D ios, que puedo hacer pan no lo haviendo? 
porque pan * ni salud no lo pueden dár los 
hombres. (/)

i i ;  En estos Rey nos, de muchos años á 
esta parte , por nuestros pecados, ó  por el 
Crecimiento, y  propagación de la gente , la es
terilidad de los tiempos ha sido tanta, que se 
han padecido hambres * y  trabajos por la falta 
del pan. Y aunque para el proveimiento de esto 
se han hecho Leyes bien consideradas, toda
vía en la necesidad hemos visto que 1 1  
padecido los pobres , que es í  quien . 
quando se busca el remedio;

Y para todos en universal conviene la 
provisión de pan * especialmente quando Dios 
quiere castigarnos con hambre, y  que se 
padezca, y cueste trabajo, dolor, y  adic
ción el buscar mantenimiento, como parece 
por un lugar de Amós : (m) lo qual ha suce
dido tantas veces en el mundo, según se vé 
por las Historias ; y en especial se lee en el Li
bro de los Reyes , (¡s) que la hambre de Sama
ría fue tan grande, que una cabeza de un 
asno se vendió por ochenta reales, y  que 
comían los hijos; Lo qual permitió en tal 
ocasión Romulo en sus Leyes, y  que los pu
diesen Vender. Y  lo de la venta de ellos or
denó también el Emperador Constantino , y  
el sabio Rey Don Alonso, y  es permitido i  
solo el padre : con lo qual pasa Acursío , y la 
común, (o) Y  por Neñemias (p) díxo el Pue
blo oprimido de la hambre: Muchos hijos 
tenemos , vendámoslos por trigo , y  coma
mos , y vivamos. Pues por remediar tan san
guinolentos casos, y  ño venir i  comer raíces 
de arboles * y yervas , como cuenta Sabelí- 
c o , ( q ) que sucedió en la región de Flamí- 
nia, ni morir de hambre; que como dice 
Amiano Marcelino, (r) es genero de muerte 
ignoble, ó  de pestilencia, que sucede tras 
de ella , según Ripa, ( s ) y  evitar tantos ma
les como causa la hambre : ( t ) procure el

D Cor-

(A) L.i .C.deFrum. Const.lib, i z.AIciat.& Cujac.& in 
Ruhr. G. de Can. frument. Urb.Rom. lib. 11. & C. de 
Frum.Alex.eod.lib.Decían.r.t.Crim. lib.7. c.zz.n.to.
(í)Plin. lib. ¿4. cap.j. Liv. lib. 24. Fencst. Ti

ber, pee. 2. tom. Crimin. lib- 7. cap. 22. n. p.
(k) Lib. 4. cap. fi. lit. F. n. a fi. Salva me domine > im 

Rtx. Qni ait : Non te salvar Dominus , tmde te postum sal
vare ? de arca , vet de torculari ? ífTe.

(/) Eod. lib.4. Reg. cap. ). lie. B. n. 7. Rex Israel tei- 
dit vestimenta sua } tíT ait : Nunquid Deus ego súm , Ut oc
ride re passim j £?■  vivificare >■ quia iste mitit ad me, ut sano- 
rem hominem leprosum ?

0«) A.mos 4. Ugo dedi vobis ìndìgentìam panniti > £?* non 
esiis reversi ad cap.Revertiminij paulo post raed-1 fi.
quaac.

0Ú 4* Reg.fi.

(d) Text. in L 2. &  ibi Glos. G. de Patribns * qui fiüí 
distraxerunt, I.7. &  8. tit. 17. part. 4. Accurs. in dídí; 
1. 2. Glos. in cap. Discípulos* de Conscc. dist. y . late 
Tiraq. lib .i. de Retract. §, 2fi. n.14. &  ex nostrís op
rime Pinel. in Rubr. C. de Bon. mat. 2. part. n. 17; 
&  seq. Covarr. lib. Variar, cap. 14. n. >. in fin. cuirt 
seqq. &  Joan. Oróse, in 1, Non possunt, col. 148. n.z. 
&  seq. fl. deLeg. ubi legem Rorauli ex Balduino , &¿ 
alíis &  alia referunc.
Oí) Cap. j.,
(5) Refere Textor inOfficma , j. part. pag. 141- 
(r) Refere Gjelkis lib. n .Antiquar. Ledt.cap.24. infin. 
(j) De Peste , ttt. de Remed. ad cons.ubert. n.i.
(/) De quibus vid. Tiraquel. ubisup. cum n. seqq. 8c 

Fr.Marc. Antón, in. lib. Del gobierno general) 1. part.día- 
log. 12. col. 2. pag. t f f .



prestado dé lo que esta ya limpio en las criSj
.* i ■ i i__Ano peri f*n Ine Mnlínnc n.
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Corregidor coa suma diligencia bastecer su 
Ciudaa , y  Provincia abundantemente de 
pan.

12. Los Romanos* en necesidad de trigo, 
usaban , según refiere T ito  L ivio, y  otros ,
(a) embíar por la tierra personas confidentes» 
y diligentes f que inquirían, é investigaban la 
cantidad de trigo que en ella bavía, y hacían 
cala , y cata de ias casas de los vecinos; 
y dexandoles lo necesario > tes tomaban , y  
pagaban lo demás para la República : lo quaí 
hadan los Ejecutores nombrados por el Pre
fecto de la Annona > t ) i  quien tocaba ( co
mo queda dicho ) la provisión del pan. Esto 
mismo, por dos leyes de -estos Reynos se per
mite hoy i  los Corregidores , y se toma in
distintamente el trigo en tiempo de necesi
dad * á todo genero dé gentes ; (y) por autori
dad de las quales me acuerdo > que siendo yo 
Corregidor de la Ciudad de Ciuadalaxara el 
ano de ochenta y cinco * que Fue muy esté
ril } salí í  la tierra de ella con un Regidor, y  
en ocho dias embié i  la Ciudad mas de ocho 
mil anegas de trigo, componiéndolo con los 
dueños , y  pagándoles luego , y  dexandoles 
muy cumplidamente lo necesario ( z. ) para sus
tentar sus Familias, para sus rentas , y  diezmos, 
y hacer sus siembras, y aun para cumplir con 
otras necesidades. Y si huviese seguridad de 
trabe rio los mismos Labradores bn páfi coci
do i  la Ciudad, y que no lo gastarían , hí fal
tarían en la ocasión, mas comodidad sería para 
ellos. Otras veces, quando hay muy gran fal
ta de trigo, al principio del Agosto se toma

y aun de lá harina que esta en los Molinos, pa
ra proveer de presto la instante necesidad ¡ y 
«sto se ha de bolver de lo primero á sus duc
hos, tal, y  tan bueno. Y  es de advertir, en pre
venir con tiempo í  la falta del pan í porque en 
comenzando á sentirse, crece la hambre, y se
gún dice Aeursio * 0 ) en tiempo de ella se co
me mas : y asi no debe él Corregidor hacer mu
cho ruido > ñi escándalo en el remedio de 
ella.

i j . En éstas ocasiones muchas veces hice 
sacar él trigo sobrado , no solo de casa de se
glares, pero de Canónigos, y  Clérigos ri
cos , y aun de las Iglesias > y  de los Obispos, 
y de sus Mayordomos > que lo granjean , y 
venden i  precios* y  pór modos irtjusros: co
mo quiera que pueden los Eclesiásticos ser 
compelidos a vender el trigo que tes sobra, 
para la provisión de la República. (/;) En Es- 
dras se le e , (c) que Nehemtás, Capitán de Ar- 
taxerxes , Rey de los ÉersaS , clamándole el 
Pueblo de Jerusalén de hambre , protestó i 
los Sacerdotes, que rio cobrasen los diezmos 
del Pueblo, sino que se los diesen á los veci
nos , porque no pereciesen de hambre. Y en 
los Decretos (d) se dice , que el oro de ía Igle
sia no és para guardarlo , sino para repartir
lo , y socorrer con ello á las necesidades: y 
esto ha de ser la gloria > y  honra del Obispo.
14. Y este es uno de los casos de falencia, en 
que uno puede ser tompélido i  que venda 
contra su voluntad; ( i ) Pero Son luego ciertas 
hs pesadumbres qué din los Eclesiásticos con

(u) Livius]ib.4.Dion.HaIiearm libi?* Joseph.lib.if. 
Antiq. cap- 1 i* Rip- de Pesce, tic. deRemed. ad con- 
serv. ubere, n.40. 8c seq.Mexìa de Pane, conci.i.n.ftf. 
late Aiifrer. in Dtcis. Capei. Tolos. 446. Matienz. in 1. 1. glos. 7. tit. zy. lib.f* Recap. Comrade» ih Curiali 
ferev. Hb. 1. cap. ?. part. 11. n .i i .

(x) Ut in tit. C. de Apparitor. Prarfc&. annona? * 
lib. 1 *-
(jt) Leg. i .  &  4. nt, i j .  lib* fi  Rtcop. &  ibi late 

Matienz- in cliéì. leg-1- glos. I. 9 . &  io- Si in leg; 1. 
glos. z. num. 41. tir. 11. eod. lib. post Avend. in 
cap. ij>« Prart. num-14. vers. Et itti Mexìa de Pane, 
conci, 1. num. j. &  f. ¡Si Capeli. Tolos. q, 444. St 
Cassou. ÌnConsuet. Burg. tit. Det HtraSx,, rub» io . 
$. 1 . fbl. };i> Gregor.in leg. 3.tir. f .• glos.i. part.;. 
Didac. Perez iti leg. z. eie. z j .  lib. z. Ordin. Glos. 
magna , col. 713. vers. T.indent quxro. Ripa de Peste, 
tit. de Remed. ad conserv. ubertat. n.40. Se seq. Acev* 
in 1. z .tit. x. lib . *. Recop.
(x) 'Ita enim fieri dcbcc, &  non alile t Salazar dà 

Consnet. cap. 1. fol.17.
(*) In leg. Ideò condeninaeos » ff. de Compensar. 

Tiber. Decian. in ». torn. Csinùn. lib. cap. z t .
a. h *

(h) Di&ar 11. R c g ii,ScI.4. tic. ?, lib .if .  Rec, Deeds. 
Capell. Tolosan. 446. Sc ibi late Stephan. Aufrer. post 
Bartolum in 1, 1. §. Cura carnis,ft. de Offic.Pr«fe^.Urb; 
Sc Albeit, in 1; i.C . dc Episc. aud Baft. Sc Platea in l .i. 
ad finem, per text. ibi C- Ut nemini licet. In Comparar. 
specter, se excus. lib. 10. idem Platea in 1. fin. C. de 
Exa&or. tribut. lib. 10. Gregor, in L £4. glos. 1. tit. 6. 
part.i.Avil. in cap, to-Prator; glos. A rawmbUj, n. 54- 
Mexia de Pane, conclus. jiufrt.eo. Sc ^4. Matienz. in 
didl. 1. i .  glos. 1. &  tit, i  y. lib. f . Rec- Aceved. in 
1.11. tit. i . glos. Para hied i imnft. a* ad fin. & 3. lib. 1. 
Recop. late pro utraque parte Gutierrez lib. 1. Praitic. 
q.i 3. pag- 41. cum seq. Petr. Greg, de Syntagm. J ut. 
3; p. lib. cap. 30. n. 3;

(c) Lib. x. cap. $. Cacher. Dec. pedamont. ¿8. n. 4- 
pag. 72.
(A) In cap. Aurum, &  cap. seq. 12. q.t.
(e) L.Nec effler&*C.d£ Jcrr.deliber.3c late per modern, 

proxitne citatos. Socin. in rcg. 43 y. lim. 1 f . cofnmunis 
opin.secundum Alber. in Statutis,q.C9.fol. 1 a. Gregor, 
in 1.3. per text, ibi cit.y. part./. Didacus Perez in l.i. 
tk.z3.ltb.2r.Oxdih.col.71 y.vers.fr est verier opinio. Rip  ̂
de Peste, tit. deRem. pracservat. num. 187. communis 
«traditis iGomezio i.tora.cap. a, n.f 1. yeis.Secwdm

a-



censuras i y  « í  * P ° ne_él C o rreg id o r i  mu-
ho peligro, y  debe ser favorecido de los Su

periores? Y  yá me sucedió caso , en él qual 
huvo, al parecer de la Ciudad, toda justi
ficación , y  denegó el Consejo la provision or
dinaria de absolución por ochenta dias, y  se 
huvo de bolver cierto trigo» que se havia to
mado para la dicha necesidad pública, á un 
Mayordomo do uri Arzobispo, 15. Hay at 
cunos avarientos Prelados, que en tales ne
cesidades soil tan faltos de caridad, y socorro, 
que no solamente ddxau padecer extremas 
necesidades i  los Pueblos de su cargo, y  morir 
de hambre las Óbejasque esquilman; pero por 
el dinero no quieren venderles el trigo ?* y  i  
estos tales comprehende mucho inas lo que 
dixo Salomon: (/ ) Que el que esconde el tri
go , será maldito drí los Pueblos ¿ y  la bendi
ción será sobre aquellos que lo venden; Otros 
Prelados hemos conocido, que con larga mano 
que reciben de Dios los frutos de la tierra, so
corren , y proveen de ellos las públicas, y par
ticulares necesidades de sus subditos, imitan
do al Patriarca Joseph , que en el tiempo de 
Ja hambre abrió las troxes i  los Egypclos. (¿j) 
Y de estos tales se podrá decir lo del Psalmis- 
ta: (b) Agradable es á Dios el hombre com
pasivo , y que presta : dará buena cuenta de 
sí en et Juicio , no será confundido.

16. A  los que tienen comprado trigo en 
las Aldeas , y está en poder de los vendedo
res , ó de las Panaderas , ó en el de sus due
ños , para la provision de sus casas, no se de
be tomar , pues todo es un gobierno, y bas
tecí mié uto , proveerse los vecinos en particu
lar, ó  proveerlos la República en general: y  
quando se les tomase se les havia después dé 
tornará d ír ; y  asi no se debe llegar á estoy

Tom. //.
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sí no es á gran necesidad, y  prestado parte 
de ello en el entretanto , como queda di
cho : porque la caridad bien ordenada co
mienza de sí proprio : (i) y conforme á lo que 
se dixo por San Mathéo: (k) Por ventura no 
nos falte i  nosotros , y  á vosteos ; mejor es 
que vais i  los que lo venden, y  compréis para 
Vosotros.

17. Y  áutíqué es asi, que se puede tomar 
'el trigo á los que les sobra i esto se entiende 
pagando el precio de ello de contado , y no al 
hado: (/) 18. y no teniendo la República dine
ros para pagarlo , ni orden de donde con faci
lidad haberlos, pueden serlos ricos compeli- 
dos con prisión dque lo presten: y aun lo que 
asi prestaren, se Ies puede pagar después poco 
á poco : y este empréstito ha de pedirse en 
general á todos los vecinos legos, Hidalgos, 
Clérigos, é Iglesias: (m) aunque en un caso se
mejante tuvo Floriano, (») que solos los Mer
caderes , y  otros Tratantes deben prestar.
19. Y o , dio menos , escusaría de esto á los 
Labradores, cuyos caudales nunca son tantos, 
que sufran esta carga , y basta que ellos den 
su trigo teniéndolo, y que pierdan el aprove
chamiento de panadearlo , sin que los obli
guen á buscarlo, y comprarlo, ó prestar para 
ello. Aunque esto se guarda mal en el baste- 
cimiento de la Corte ( por lo mucho que por 
mil vías se aprovechan lo;; Aldeanos ) porque 
obligan dios comarcanos á que traygan pan 
cocido indistintamente , ora lo tengan de sus 
cosechas , ó no ; por lo qual en los mas Pue
blos se encargan los Concejos de esta obliga
ción , y  proveen del trigo del Pueblo , si lo 
hay í y  si no , embian á diversas partes por 
ello , y  pregonan , y rematan la tranida de 
este pan á la Corte , en un precio que dán 

D i  al

(¿sur. Marant.de Ordine Jud. pare.tic.de Inquts.cap. 
incipit;Timo modo, n .i81. Matienz.in 1. 1. glos. 2. n.

tir. 11. lib.y. Recop. fob f j o . postCovarr, in Hb. 
ì • Resol. cap. 14. n. 3. & tf. &  lib. 2. cap. 3. 11. y. 
(/) Proverb- 11. &>ui abscondlt /rumenta , maiedketuf 

ì» populis ; benediffio autem super caput vendentium,
(g) Genes.41. Aperuit Josephus borre» AEgvpfiit. 
ih) Psalm, 111.  incip. Beat ss vìr , jucundus botta, qui 

ttiljmtnr , £?* comtnodat, dìiponet sermonet suoi in judìcio, 
quia tri ¿eternimi non cammovebltur,

(.i) Cap. Sciasfrater 7. q. 1. 1, Prases, C. de Servii. 
&  aqua.
(4) Mitth. 2 y. Ne forte non sufficiat nobis > tT voblt, ite 

putisti ad vendente! , ET tmite vobis, Maranta de Ordin. 
Jud. tic. de Iiiquìsicione, 6. parr. vers. Tertio triodo, 
num. 1 i r,
CO Glos. in 1. 1. de Communi serv- manumis. verbo 

Ketenitatem , ubi Bald, dicit comtnuncm , Se addic 
Joan, de Annan, in cap. Prscsenti, de Judic. Ayih in 
cap. 17. Praetor, glos. A rawnables. n. 9* in fini/

(m) L.Pro cyronibus, C. dePrivib donti.Aug. lib.i 1. 
GuilleÎm. de Cugno in 1. Neminem, C. de Sacrosanél. 
Eccles.Se ibi Salicccus, 8c Cyn.Ltfcasde Penna inl. x. 
C, Dequibusmuner. vel prîcstat. Hb. 10. ï*iac. in 1, 
Hac providentîssima , eod. tit. &  in b 1. Ç. de Omn. 
agr. desert, lib. 11. &  in 1. unie, C. Ut ne mini liceat, 
lîb.io.Bart.în l.Nullus,C.de Jud. Addit.ad Capellatn 
Tolosanaitt* quæst. 4 jason, in b Cunétos popu
los, iiu'nt. y 2. C. de Summa Tritiit. Ripa de Pestant, 
de Remed. praeserv. num. 18 2. & sequeruib. Gregor, 
in Proœmio, tit. 1 . part. y. Âvend. in Cap. 19- Prae
tor. num; 34. Si idem in cap. 14. 2* part. n. v. Avil. 
in cap.1 17 . glos. Arasjonabiet ,  nurïl. % ; . Mitienï. in 
1. i .  glos. 9, num. 4. Ôt'seq. tit. ay. lib. y. Recop. 
fol. 48;. Joan. Gare. deExpensis , cap. 12. num.¿7* 
fol. 121- post Cas'san. in Consuet. Burg, rub. 1, 4..
vers.Sed dicimus. Mexia de Pane, conci. i . n. y 8. Se 
seq. Joan. Gut. lib. 2. Praéh q.180. n. 19.
.(«) In b Si pendentes, §, Si quid, num, 17. ff. da 

Usufruft.
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al qué de ello se encarga.
20. También en las dichas ocasiones dé 

necesidad de pan* se sudé tomar i  los Arren
dadores el trigo de sus arrendamientos * por 
lo menos la mitad, y  para ello se dán en el 
ConsejoProvisioneS, asi para el bastecimien- 
to de los Pósitos, como para repartir entre los
vednos, y  para sembran

21. Y  no Solo ios Arrendadores piiederi
ser Com pelidos i  ésto; pero los que tienen de
masiado trígd piieden ser apremiados á ven
derlo á precio justo * y  razonable, aunque sea 
menos de lo  qué se hallaría por ello; (o) Pero 
después que se puso tasa al precio del trigo* 
con pequeña carestía llega á venderse por la 
tasa , y  cesa el sabido precio i  que antes se 
vendía. Y  ert consequenCia de esto * cesa tam
bién la disputa de esta questíon, si sé puede 
tomará menos precio del que pasa y corre co
munmente. De cuya declaración* y  resolu
ción tratamos en el capitulo siguiente jásipot 
lo que tocd al trigo, como á otros manteni
mientos, y mercaderías. 22. Esto es, porqué 
con la carestía, y necesidad no se tyranicen 
las cosas : como quiera que siendo tanta la 
hambre, podría el pobre sin pena alguna tomar 
eí paií * y  otras cosas comestibles al rico: por
que estas, en tiempo de extrema necesidad,1 - J _ _ _ ■

na á los pobres, (y) Y  asi, según San Mathéo,
(q) y Apolonio, (f) no pecaron los Discípulos 
de Christo, quahdo, necesitados de la hambte, 
pasando por Uñá heredad , arrancaron unas 
esoícas para coméí de ellas. 23. Y asimismo 
porta hambre Sé Conceden muchas licencias, 
y  prerrogativas eñ derecho; (a) 24. Y qunndo 
en el N avio  no hay vitualla, sino las que algu
no lleva pará sí * se le pueden tomar, para que 
se repartan, y  comuniquen á todos; {t) 25. Y 
este misino apremio pueden los vecinos hacer 
por Justicia á la Ciudad que tiene mucho tri
go , que lo Venda mas barato que lo que vale 
de présente * si le está á menos; ora sea de sus 
rentas * ó  de lo comprado pará el posito, se
gún Bartholomé Sodno , y  otros, (a)

2 6i
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Los dichos arbitrios de poder apre

miar los vecinos para la provision del tri
go , se entienden * lió teniendo la Ciudad, 
o Puebio dinero * ni caudal, ni orden de 
donde prevalerse en la instante necesidad, (*) 
por lo qual el buen Gobernador ha de pre
venir , y proveer i  todas las necesidades de 
ía República> de manera que no se llegue, si 
es posible * á usar de remedios penosos, y 
fatigosos i  los Vecinos > sino que la Ciudad 
tome en sí por mayor la carga de ellos: cotí 

que estas, en tiempo de extrema necesiaaa, censos, y otras trazas,, sin echar nano de 
son comunes, y de todos, pues en este caso alivios, y  socorros menudos por esras vías
pueden los ricos ser compelidosá hacer limos- de apremios* repartimientos , y  éontribu-

cio-

(0) Farit 1. ult. ff. Ad LJut.de Arnioni* I.Decuriones
6. ff, de Administrat. rerum ad civitat. pert. 1. Non
debere S. ff. Ad municipalefn,l. Nullos, C.de Judxìs* 
1. Non est, ff Rerum amot. Bare, iti L i. §. Cura car- 
nis,ft.de Offìc. Pr*ted.Urb.& in 1. Annonant,tf.de Ex- 
traord. aim . Bald.- in l.i.C . deEpisc. aud. Joan, de 
Annan, in cap. Si quis, de Furtis, col.- fin. Àufrer. in 
Addir, ad Decision, Capell.Tolos.44i. fobs’1.-Rom. 
in l.z. n. 12. ff. Solut. matrimon. Tiraqifel. lib. i, de 
Retratt. in Prarfat. 11.28. Àbb. in cap. 1, de Emption. 
&  vendition. Puterts da Syndic, verb; Judith suprema 
folata, num. 8. fol.z r9. Gerard, de Petra Sanòìa in
sÌngul,2oo. nutn, j. Roland, consib i .  rf.72. vol.z. 
Angel, consil. 3 f 1. incipit: Generimi m ia , col. 1. &  
Idem cons. zo6> Conrad. in Curiali brev. lib. 1, cap.

pag, i t .  n.iz. Tiber. Decian. 2. iom.Crimìn.lib.
7. cap. zz. n, 24. & 16. post Alexand. inconsil.190. 
n. 1. voi. z* Isernia in Prooem. Const. Neap, num.4. 
Se ibi AfHiét. q. j ,  num. j. &  seq. Avil. in diébglos; 
A ratunable 1 , num. 12. in cap. 17- Prxtor, facit 1. Si 
pendente*, §. Si quid cloacarii, ff. de Usufruii, ibi: So- 
lent poitettufet cettam partem fruiiuum Municipio viltérì fri* 
fio addìcere ,  iolent er fiicofunflìonem frasi art ,1. 2. §, 
Quatsìtum, usq. infin.ff.Ad 1. Rhod. de Jatt-cap. Pas
ce fame, 8f. disc.text. &  glos. in cap. Sicut, 47. dìst. 
Matienz. ìn 1. 1. gioì. 2. 11.42, tic, 1 1, lib. f ,  Recóp.

tamen Greg. in i.27. tic.8. part.f. glos. 1 -con- 
trariumtenet, & Salaz, de Contuct, cap. 1. num. j* .

fol.17; & vide Frahcisc. Marc, in Decision. DeJphin. 
f40.ri.27. Se i?, cum seq. &  qtixst. sequent, per to
tani. Petrus Greg. de Syntagm. Jùr. 3. torti, part. 3. 
lib; 3 ¿.cap. io. n. 3. Et quod statini dici tur de commu- 
rticatione rerum tempore necessitatis, est consilii, non 
prxceptí, secundum Bald, in 1. Ex hoc jure , col. 4. 
vers. Opponi tur tertio , ff. de Just ma, & Jure.

if) GI0S.& Bart, in Li. §.Cum in eadem, in fin.ff.Ad 
leg; Rhod. de Ja¿L & ibi Angel, glos. in cap. Discí
pulos , de Consecrat. distinti, ; ,  cap; Si quis propter, 
de Fnrtis. Ripa de Peste , tit. de Remed. prxserv. n. 
15*7. Avilés ubi supra num. i j .  &  Seq. Conr. in leg. 
Curiali verb. lib. r. cap. 9 , §. 1; pag. i t ,  n.r j. 

iq) Cap; 11.
(r) Transumptive in di¿t. cap. Discípulos * ubi ilici- 

tur : Diicipulotf cum per tegttet trantèundo evellertnt spi" 
Cai, ejr ederent , ifs'mi Cbrittì vite innocentes vocat. , quia 
cojfl't fame hoc fccertmti

(1) De quibus videCamillum Borreílum in Addition* 
ad Bellug. de Spec. Princ. rubr.i. vers. fraùàerìi fob 
s . lit. F; .
(0  Di£t. leg. 2. Cum in eadem, in fin. ff; Ad leg 

Rhod.
(ù) Socin. in regula 4 ip . Hmitatio i f .  Mcxia de Pa

ne , condus. 4. n. fin. fob 71; per 1; Si pendentes, §• 
Si quod cloacarii , ff. de Usufruii.

(*) L. 1. S.2. Se seq. ff. de Admìnist. rer. ad cívita- 
tem pertinent;
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tra la autoridad, y magnanimidad de Ciudad, 
ó de Pueblo principal, nó acudirá las tales 
ocasiones, tomando las cargas en sus hom
bros con fuerzas, y  crediro poderoso de Re
pública, sin ocurrir para cada cosa á echar ta
llas, é impuestos: como quiera que á los Con
cejos, y  Universidades toca principalmente 
la conservación , el bien, y  el gobierno de ios 
vednos, en especial de los pobres, y misera- 
bles: v asi són dignos de reprehensión ios 
Corregidores i y Regidores, si son avaros en 
alienar hacienda de ía República , y tenaces 
en distribuirla ¿ dexañdo padecer el Pueblo, 
por no socorrerle, y proveerle á su tiempo,' 
gastando los Proprios en cosas por venturd 
menos necesarias i y usando de limitación, y  
csrrrchcza en perseguir los ladrones, y asegu
rar los caminos, y proveer la tierra de mante
nimientos. Asi que primero que aprieten las 
necesidades, téngalas el Corregidor previstas, 
y antes remediadas que Sentidas, y no aguar
de á bastecer la Ciudad de trigo , pasada lá 
Sazón, y quando hay dificultad en hallarlo, y  
sea necesario trahedo de lejos mas cato , ptl- 
dlendd comprarlo en las comarcas á buen 
precio, pareciendole , que quando todo fal
te, tendrá á la manó el remedio de hacer cala, 
y cata, y tomar el trigo d los vecinos ¿ y  com
pelerles , que para ello' presten sus dineros, 
causando con estos ruidos escándalo, y ma
yor hambre en la tierra: como lo reprehen
de Andana Marcelino (y )' en el Emperador 
{altano: y  porque5 siempre hade procurar 
el Corregidor , que la pública necesidad , y  
el trabajo general, sea remediado por su or
den , y  traza , y  no por algún particular : 
porque allende de que no conviene ( quando 
alguna persona poderosa lo quisiese remediar) 
consentir que nadie le haga ventaja, no es 
cosa segura, que una Comunidad tenga tanta

to mataron los Romanos á Casio, y  á Ma
rio Capitalino , y i  los Gracos * porque con 
distribuir mucho trigo en el Pueblo en tiem
po de hambre , obligaban la Ciudad mas de 
lo que convenia al estado de un Ciudadano: 
y  haviendo en aquel un poco de ambición, 
podrá apoderarse de las voÍuntades,y empren
d er, y sustentar cosas de perjuicio á la Repú
blica.

27. Para evitar molestias, y  asegurar la 
provisión del trigo, es congruentísimo reme
dio el délos Pósitos, y Aih-jlíes públicos, que 
aunque en estos Rey nos se usan de pocos años 
á esta parte , son muy antiguos en el Mundo: 
porque en el Génesis (z) se hace mención de 
ellos, quando aconsejó ei Patriarca joseph á 
faraón, que en tiempo* de abundancia hinchie
se de trgo las troxes: y asilaron de ellos los 
Egypcios, con ser su tierra tan abundosa, y 
fettil de pan, que según dice Pimío , ú) pade
ciera muchas veces Roma ; y aun pereciera de 
hambre , si no fuera por ella : y se gloriaban 
los Egypcios, que sustentaban de pan al Pue
blo vencedor del mundo. Los Romanos ( * )  
también usaron de los Posiros, los qualevS te
nían en Egypto, Sicilia , y Lybía, según re
fiere Aristides. (O Y el primero que los insti
tuyó entre ellos fue el Emperador Alexandro 
Severo : (d) Y  no solamente para guardar el 
trigo , sino también las Escrituras , y orras 
cosas preciosas; (r) y aun usaron una cosa bien 
considerada , que para estos Pósitos diesen 
los vecinos cada qual su parte de trigo á pre
cio barato, (/) pues havia de redundar en co
mún beneficio.’ .

28. Y  nó obsta á esta providencia de los 
Pósitos, lo que dice la Divina Escritura: (g) 
Na seáis solícitos de lo que havreis menester 
mañana : porque se responde, que solamente 
es reprobada la solicitud que procede de hi

ere-

(? ) Lib. 2 2.Histor. Nallaf inquittprebabUi rations m -  
cept.t p’spulxrìt-i'ìt amore utUitati stud* bat verialium rc~ 
rum , qua non nunquam seats quam convertii ordinata ìno~ 
pimi gintiere soiet t3" fantem*
(s.) C :p. 41. Cortitituat Rex virus» sapicntem, i3" Indus- 

trium , fjr pretfiàat eum terrei Mgppù , qui constituat prx~ 
posit os per cttniìjs regione t , Cr quint ani partem fruiiuum 
congrega in borrea, Et Fcrui iti cap. 11. Aito rum, Se 
Philo libro de Joseph» pfope fin. Abulens. quzst. t. 
L  di&, cap. 4.1, Pined, in Monarch. Eccles. lib. 2. 
cap. i t. §. ■ fol. io 8.

(a) in Panegyric, ad Trajan-Tiber.'Decian.in ¿.torn. 
C,rimin, iib. 7, cap. 22, n. 17.

(b) L. 2. &  seq.ff. de Àdministr.rer. ad civit. pertin. 
&  h:. C. de Cond. in public, horr. Iib. io. Sc C . de 
Frument.Urb. Constant. $c C . de Erument.Alex.lib,

11. Orosc. in 1. j . col, 404. mim, 14. ff. Offic. Pr*f. 
vig. Patrie. de Republic, lib, 5. tît. 11. Símanc. in 
eod. trait, lib. 8. cap, i f .

(c) In Oration.da Rom.&Decían, ubi supra n. 1 1 .
(d) Lamprid.irt Alexand. Oros, in 1. Si quís ex argen- 

tariis, n. f. ff. de Edendo, licet contrarium colligi- 
tur ex Guevara in Vira ipsius , cap. 4.

(f) L. Clavivus, ff de Contrahend. emprion.I.Domi
nas horreorum , tí*. Locat. di£l. rubr. C. de Condi
tion. in publias horr cor. lib. 10. l.j .  §. Effradura, ff. 
de OfHc. Prafe¿t. víg. di¿t. 1. Sí quis ex argentaras 
in princ. & ibi Orosc, super vers, fforreo.

( f )  D i ü .  leg. Si pendentes, §. Si quid, in fin. vers. 
Solent, fF. de Usufruct, ibi ; Nam soient possestorer certain 
partem fruBuum municipio viliori prttio addicert.

(g) Match« d.



® h a lk n d o Vhfch?3qSiía  graTtóhgro^deToí ptóo!3 d e ja lman£ta> V *
M n e f  mandó g S r  lo  que haviasobrado, del Posiro soy de parecer que «o _se ptovM 

como la8 abundanda de los frutos de el Corregidor en uempo de necesidad, qne
L  tierra, es dón, y bendición de Dios, con- aunque como i Ministro deda,República (que 
viene conservarla honestamente, para no pa- debe gozar, según ios vecinos, de los benefi- 
decer necesidad* Y  esto mismo tuvo S* Agus* dos de ella)(p) se le debe supute, y  porción 
tín *. (/) porque de no guardar en tiempo de en pan cocido, pero no se le debe en trigo: 
abundancia, se siente la falta en tiempo de es- (q) y  por quitar murmuraciones, y  no abrir 
terilidad * de que nos dan buen exemplo las puerta a que sus Tenientes, y  Alguaciles, y 
próvidas hormigas, según lo advierte la D¡- aun los Regidores, quieran lo mismo, rengo 
vina Escritura por Saloman, ®  y Pedro Me- por mejor que lo haga traher de fuera de la 
ITa v  otros P Ciudad aunque le saiga mas caro.
8 29 Y  aunque acerca deltíempoen quese 32. Y  esté muy recatado el Corregidor en 
debecomprar, y deshacer el trigode los Posi- ho recibir prestado, m usurpar en manera ab 
tos y  cómo se ha de guardar, y renovar , co- guna dinero, ni trigo del Pósito, ni consienta 
brar y  distribuir, está bien proveído por la que otros lo hagan , por las muchas prohibí- 
nueva Pragmática, (/) que trata del Gobierno dones , y  penas que por la Ley Julia, y  otras 
de ellos, y  por Ordenanzas particulares de los Leyes Imperiales, y Reales están en este caso 
Pueblos , las quales deben los Corregidores impuestas, y  estatuidas: (r) ni haga (lo que no 
guardar, y  exccutat en quanto no sean con- quisiera decir aqui que hicieron algunos Cor
sarias á ía dicha Pragmática; (m) todavía les regidores torpe, y feamente) amasar trigo del 
advierto mucho , 30. que no permítan que el Posiro por su cuenta, y  grangería, que aun 
caudal de los Pósitos se convierta , ni presto oírlo ofende,y sería digno de acérrimo castigo, 
para salarios de Reidores, ni para proveer la 33. N i tampoco dé lugar , ni consienta,
Carnicería , ni para otros usos, aunque sean ' —  ArX A""*—
Utiles, necesarios, y forzosos á la República: 
y  aunque de otro dinero público, y no tan. 
privilegiado, se permita en los dichos casos 
empresrído, y commutacion s (n) pero el di
nero del Pósito, conforme á Derecho Común, 
y por la dicha Pragmática , ha de estár intac-

ao D e la Política. Lib. III* Cap. III.

33, Wl tampoco uc mgat , iu ujumsjuu 
que i  Regidor , ni persona del Ayuntamien
to , se le den dineros del Posito, só color que 
los pagará en trigo al A gosto , al precio que 
entonces valiere , (r)que á menos precio no- 
es licito comprar frutos adelantados, según 
Abad , y  otros, (O aunque sea persona que 
la tenea de renta, ó de siembra, ni que es-

(6) Matth. cap. 14, &  Joan. cap. 6. dicitar ; Colligite 
quœ superxverunt fragmenta.
(/) In lib. <le Sermon.in monte: Cum viderìmtit alìquem 

iervum Pei curant em ne uta nec< tfarta sibi détint, non ju~ 
dicemut emn de craitìm solicitât» ette: nam Cf ìpse Dom'mut 
propter exemption beni et balere dignatut est, CT in Aiti but 
Apostohrutn scriptum etti cadute ad vìttttm smt necessaria, 
procurata esse ìnfuiumm propter ìmrwnenttm fatrtem. Et 
idem Aug.cap. 1 j .de Mendacio,ak,hunc locum intelli- 
gendum ne propter inopia: timorem jusritia deseratur. 
(k) Proverb. 7. Vade ad formic am, 0 pigtr, t f  considéra 

viam ejut , &  disce sapient Ìatn , qua cum non habeat du- 
cem , ncque praceptorem , preparai in astate cibtm sibi3 &  
congregai in messe quod come da t .

(/) Lata anno 1 $ 84. Madri«, hodie l.j>. rit.f. lib. 7. 
IleCopiL

(m) Ut in ea disponitur, cap. 18.
(») Platèa in l.un, in fin, C.de Expcn. ludor, lib. 11. 
(0) Authent.de Collatorib. §. Civitatum, collac.9. d. 

Pragmatica,cap. 9.1. z Si n autem, fi. de Administr. rer. 
ad civit.pett. l . i .  &  i .  &  ibi Platèa, G. deErument. 
Urb. Constant.lib. 11. idem Platèa in 1. fin. C. de His 
qua: ex pubi, collât, lib. io. &  in 1. j . C. de Cond. in 
public. horreìs,eod. lib. A  vii. in cap. 17. Prxtor. glos. 
4  rax.m>blett n.fin. &  in cap.4j.gl0*. ì ii  tornar. Aveaà.

in cap. j.4. Prxtor. num. ?. Pet.Greg. deSyntag. jur. 
j.part. lib. 16. cap. io, n ,i7 .
(p) Platèa in 1. Cives, mim. t .  C  de Incoi, lib. io. 

&  dicemus lib. f. cap.i. n. f 8. 
fa) DièL leg.i. in princip.C.de Frument. Urb.Cons- 

tanc. lib. 11.'
(r) Ut constar ex Ripa de Peste,tit.de Rem. ad eon- 

serv. ubert. n. 14. cum seq, Putcusde Synd. verb.Ji.*- 
dèjr,cap. j . pag. 106. Platèa in 1.1 = C. de His,qu® ex pu- 
blic. collat. lib. io- per totum ticulum ibi , & tir. fi. 
Àd legemjiil.de Annon.l.Nulli,C.de Condir, in pubi. 
hdrr. eod. lib. MexiadePanc, i. còftc. n. ¿7. &  seq. 
fol.za.AceV.inl.ir.tit.i. lib.?. Recop. n. 10. 1* 14. 
&  ibi Greg.&  in 1. 18. verb. ¿¿¡entrai, cum seq. eie. 14. 
pag.7. Pragmat. P e  los joj/ro/,cap.8. I. fin. C. deCau. 
Erument.Urb. Romac, lib.i. &  Authent- de Collat. §. 
Civitatum, 8c dicami infra hot: cap. num. 79.

(/) Scilieet Ìn Foro, juxta do&rinam Piate*, in leg. 
Septem, C. de Erogaùone milit. annon. lib. n .  & 
qùxlatè congerie Matienz. in leg. 1. glcrs.i. IÌ.3V. & 
seq. tir. 11. lib. j .  Recop. Se in tempore statuto in 1. 
17. ebdem tit. &  lib,
(t) Abb.incap. Navigatiti, n. é. de Usuris. Navar. 

in Manuali, cap. 17.0.1x7. Se Joan. Gutier.in Qux t̂* 
€20011. cap. j>. n. 6o. ubi distjnguic.



,0 se hagl con amnia«)«, par medio, é ínter- rr> , u  T 1, Í I
vención de sus Reíiteíos, Ó de otras personas tri/,,: r e ,s a  «“ ««ados, v  ore«,« ,
con Saneas que ofrecen, *  là» âflnicban los Re’  c o n n r í ^ 3 Ju 11 ptecio subido que se Ir ?  Cl 
gidores, cada quai las «le Sü L i t o ,  por m í  S \ pottcs > Por "» haver e l lo s ™ '? ,/  0’
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c S X 'ÿ p a  m aw il f S c o b r a í s e  “ ¿ “ “i (i)

pueden

Esta plaga dé meter los Regidores ia.1^1_, j . >i i- . °  .

Jiws Regidores por mil vias los sacan de la muv ceneral • .
Caree!, ó  los dexan padecer eri ¿lia, ó  Ies din TrajaL  i  Plínio Smtl£ ’ ?  fclam ó bien
esperas en el Ayürtramienro, ó  lo trampean de Casrith ■ . «:Z* f y DonJuan Aguayo 
de forma, que ni ei trigo , ni el dinero sTre" de Górd^  , ensu
capen, o tarde» O con daño, y  dispendio del que muchosechan t o f c í d d ^ í  u n f e

34. Por estohaiioyóporm ejor, queei £ otro’ ’ to-
dinero dd Posito Se este quedo en el arca has- Pocime i  cscaaos de ios Pfopnos, y
ta c l«lempo déla cosecha, y qüe entonces sé*** ----- j ^
emplee por ordeti de Un Cortiptador confiden
te , y abonado$ Hombrado por la Ciudad, 
como la dicha Prágmatica (u) lo siente. Y  así 
ío usaron loS Romnários % segur! se colige dé 
Cicerón, y  otros¿„ (xj Y  i  éste comprador, y 
pagador llamaron TheSórero, y Questor de la 
Annona j y tauibieri lo usaron los Griegos, y  
le llamaron Sitori. (y) El qual puede ser com-

• # J f .

nos pintaban á los Regidores siri manos, y al 
Principé sin ojos, ^drqüé él también carecie
se de afición, como ellos de iriterese. (d)

3 6. Para sembrar ¿ dice Patricio j (í) qué 
és acertado prestar , ó vender á los vecinos 
trigo de los Pósitos. Y  aunque la nueva Prag
matica de ellos, (/) conformándose con una 
Ley Imperial, (g )  mandó que solamente se

pelído que lo acepte, aunque sea criado de la diese A Panaderas, para que én pan cocido 
Casa Imperial, sin que se le admita escusa, y  se distribuyese: y  Francisco Marco (h) dixo, 
se le puede dar salarlo pai*a ello sin Reallicen- que para este efecto se les prestase, todavía, 
cía: (z) y  que la tal persona , y  el que red- por Carta acofdada del Consejo, se dan Pro-
1 ■--  -> -lí— — ~ !».an /illa nrt Irt rl/lf/fn ñíbiere el dinero, juren qué no lo darán, ni 
reciben para Regidor , ni para otra persona 
del Ayuntamiento , ni para otro por ellos di- 
redé, ni indireété. (a) Y  esto es muy confor
me A Derecha; prieS mal cabrafirí los Regi
dores el cauda! dél Posiró , y  harán la provi
sion del trigo eri el tiempo dé esterilidad, si 
son ellos los deudores qué recibieron el dine-

visiones, para que de los dichos Pósitos se 
dé i  los vecinos cierta parte de trigo para 
sembrar: porque no solo resulta provecho 
para ellos, pero también á los demis veci
nos , á quien cabrá parte de lo que se co
giere , y  aun A los Señores de Rentas, y de 
Diezmos. Y  por esto también los Prelados 
suelen prestar trigo, y cebada para sembrar ert

sus

0 0  Cap. f .
(*) Cicer. Orai. 5. in Verrem. Decían. 1 .tom. Criai.' 

Kb. 7. cap.zz. num; r ; .0 ) L- ule. in fin. prîn. ff. de Mimer. &  honor. &  in 
leg. ultima,  §. ítem rescripserunt. Sitonas , ff. de 
Adminisc. rerum ad Civic, perfine Dedan, ubi supr;
num. i s .
U) Placea ini. 1. per text, ibi nuitl. i .  C.Ut nemiri. 

fic.abempc. spec, se excus. lib. io . Idem in 1. j. per 
text. ibi. C . de Frütnenc. Alex, lib a i*  Ripa de Pesce, 
tit. de Remed. prsès. contrapese, n. i%6. AviJ.in cap. 
17. Praetor, glos, A rawnabiès,  n. ; z . Mexia de Paue,J 
conci, i, n. J4-. contra 1. 1. C . de Pracbend. sal. lib. 
io. Matìenz. in 1. 1. glos.?. n. 7. tit. zj-. iib .f.R e- 
cop. &  ¡bi Aceved. num. z8.

(a) Text. cum Clos. in leg. Non licet,  ff. de Cori- 
trahend. emption. Bald, in leg. Quisquís, C . Si cer- 
turn petat. Mart.' Lauden, in tra¿t. de OfBclalib.dam. 
quæst. fi,
(b) L. i . 8c ibi Platèa > C. de Debitor. Civil, lib. ir . 

ídem in l.Omnes, C. de Decurión, lib.io.de in l.z . in

prîne. C. de jur. Republ. lib. 11. & ibi fol. 80. col. 
j. vers. Additio, ad 1. praccedentem.
, («:) Plin.in lib. io.ep.4.irtRcsponsioncTrajani ad eum: 
Rasionn renim public arum m primis ttbi excutienda suntt 
Ham &  cat ate vexdiat satis constat. Piaez.de Decitut. 
tap. 1. fol. 5 • n.jo.Adeo vénales istr urbium Senato
r s  prb pXstoribus agunt praedoneŝ  pto custodibus lu- 
f>oS,quod dominus abigatà grege suo.Quidenim miser 
populus non patitur ab his, qui non virtute parra, sed 
ftummulis empta digiiicate superbîunc. Aguayo lib. 18. 
tap. 1. &  seq. fol.ro. &  Dtidac, Perez in 1. 9. tit. 14* 
lib. î . Ordin. col. 1 z 70. glôs. Tomando tus terminas.

(d) Plutarc. uc affirmât Pierius lib. i f .  de Litteris 
Egyptior. Alciat.Hb. i. Emblem. 6f. He Alexand. ab 
Alexand. lib.;. Genial, die rum, cap. fol.rrj.

(e) Lib. ;. de Republ. tit. n .
( f  ) Diet. Pragmatic, ann. 1̂ 84- cap. X. Sc est 1.9. 

tit. 7. lib. >. Recop. cap. 6.
(g) L. i. C. de Frument. Urb. Constant, lib. 11. PI»-1 

tea in 1. fin. C. de Cond. in public, horr. l*b. 10:
(A)In Decis. 140, n. 6-Scii- part. 1;



sus Obispados* Bartholomé Soeino ( i ) dixo, 
que teniendo la Ciudad mucha abundancia 
de trig o , puede ser apremiada i  que Jo venda 
d los vecinos en tiempo de necesidad: aunque 
y¿ lo he visto denegar al Consejo, sino es para 
la siembra.

37. Demás de los Pósitos, para la pro-* 
Vision del pan, podría usarse de otro reme
dio , ( y  quantos en esto se hallasen , serian 
muy de admitir: como quiera, que ningún 
bastecimento es de tanta importancia , como 
el del pan) el qual sería, si la prohibición de 
masarlo, y venderlo, no se entendiese con los 
Labradores, que por sus personas, ó por las 
de sus hijos, y familias , labran, y cultivan 
de ordinario la tierra 5 sino que estos tales* 
como pueden beneficiar, y  vender sus Olivas, 
y aceyre , su vino, ubas, y sarmientos, y  la 
fruta de sus Huertas, y  los demás esquilmos 
de sus Heredades, que ellos cultivan , pudie
sen asimismo beneficiar el trigo de sus cose
chas , y  vendello en pan cocido, no excedien
do de las tasas, y posturas; y  aunque la causa 
de ser ía dicha prohibición general, ha sido 
para que se halle á comprar ttigo en grano en 
abundancia para ei bastecimiento de los Pue
blos, y de los vecinos, y de la muchedumbre 
de Panaderos que tratan, y  sirven de amasar, 
y proveer las Plazas de pan cocido ordinaria
mente , y  para el sustento, y  necesidades de 
los Pueblos j digo, que para todo esto queda 
harto numero de gentes comprehendidas en 
la dicha prohibición de 110 poder Vender pan 
cocido, y  obligados á vender el trigo en gra
no, como son ios Señores de Cortijos de la An
dalucía, y  Rey no de Murcia, y los Labradores 
de la Mancha,y de Campos, y  de otras muchas 
parres, que tienen labranzas, y  no las exer- 
citan por sus personas, por ser gente ( como 
dice el vulgo) de capa negra : y quedan tam
bién los Señares de Rentas Eclesiásticas, y  
seglares, cuyo trigo és tanto , que bastaría i  
proveer las Plazas, las qualcs de esta manera 
estarían muy llenas de trigo, y  de pan cocido, 
y  con Ja abundancia baxaria el precio en lo 
uno, y  en lo otro, y con esta comodidad, y

financia se animarían los Labradores i  sem- 
rar, y  á cultivar las tierras, y  cesarían asi

mismo tantos achaques, y  molestias, como 
los Jueces hacen í  los Labradores, conde
nándolos porque venden pan cocido, sin te-

3 3 D e la Política.

(i) In reg. 43 /. limic. i /. Mcxia de Pane > concl. /*. 
num. 10.

{k) En Madrid afio de f 7?. Petición s?.
(/) En Madrid afio de i  ?o.

nerlo por trato, y  oficio , ni ser de su calidad 
ser Panaderos: porque á un Labrador, que co
ge hasta quinientas, ó  mil hanegas de pan, no 
hay que búscalle calidad * si ára, y caba, y 
anda tras sus muías 5 para qué le esté mal pa
nadear , y mucho menos á los que no tienen 
tanta cosecha» Ni tampoco se les ha de cer
rar la puerta * para que una vez , ó otra q«e 
se les ofrece necesidad, no puedan beneficiar 
su trigo, y amasarlo para remediarla; por
que el tenerlo por trato, y oficio, no todos 
pueden , ni todas veces les conviene : y en 
esta conformidad se ha pedido en Cortes (j¿ 
declaración sobre esto  ̂Después de esto escri
to , se publicó la Pragmática, (/) que gene
ralmente permite á qualesquier personas que 
tuvieren labranza * Vender todo el trigo qué 
íes sobrire en pan cocido; y no se si la dicha 
generalidad, y  ampia permisión ha de causar 
dificultad de hallarse i  comprar trigo eu gra
no; y  asi se ha parecido, porque en estos días, 
principio de este año de noventa y  uno, se 
tornó i  revocar esta ultima Pragmática , y se 
mandan guardar las antiguas, (m) que permi
tían vender pan cocido solamente los Panade
ros ordinarios, y  que según su calidad lo po
dían tener por trato, y  oficio: y pues ésta es 
lá tercera, y  valedera , asi debe de convenir 
lo que con tanto acuerdo, y  experiencias se 
ha proveído : pero Dios ha sido servido, que 
en este mes de Marzo de noventa y quatro, se 
ha proveído Pragmática, á petición de los 
Procuradores de Cortes, que yo  ordené co
mo su Letrado, é insté en ello , por los in
convenientes que he experimentado en ios 
Gobiernos, para que todos los Labradores 
puedan amasar la mitad del trigo que les so
brare , y  registraren, y  esto está bien, y  asi 
se ha recibido con mucho aplauso».

Una duda pudiera disputar aquí: Si las 
personas prohibidas panadear, contravinien
do i  la dicha Pragmática , y  vendiendo ei pan 
á la postura , y  precio común, pecarán, y  es
tarán obligados á restitución: la qual, por 
no ser según nuestro intento, remito á los 
Autores, (tí)

38. No solamente en íoS Pósitos se ha de 
encerrar trigo , sino también alguna canti
dad de harina, según la vecindad del Pue
blo ; porque acaece por falta de moliendas, 
ó por muchas lluvias, ó por !a ocupación de

los

Lib. III. Cap. III.

(m) L. 4. tic, ¿ f .  Üb. j .  Recop. vers. Y  enguante. 
(«) Mercado super Pragm. uxat panís, cap. i .  vers. 

r publicada ¡apostura, &  c. j. in princ. &  lacios Joan. 
Gntkr. lib.i. Fraúticarum,qux$c.i8z. per totao>-



los Labradores en sus agostos, vendimias, y  
simienzas, ó  por falta de trigo, ó con malicia, 
porque les suband precio del pan, no venir 
provision de ello i  las Plazas , y  suceder re
pentina hambre: la qual se remedia, y  socor
re lucg® con d̂ r d Panaderas harina del Posito 
parala instante falta,y con embiar Alguaciles 
á diligencia por la tierra para hacer traner pan.

y  aun en Lugares grandes, y popu
losos he sido de parecer, que en el Posito 
se recogiese también alguna cantidad de ce
bada ( la qual, en lo faborable á la Repú
blica, se comprehcnde debaxo del nombre de 
pan, como la harina) (o) para que en oca
siones de necesidad se reparta entre los veci
nos pobres, que tienen cavalgaduras , ó se 
venda en caxones por orden de la Ciudad, 
solamente d los Harrieros, y  d los Mesoneros, 
y á los Alquiladores de muías , y  d los Agua
dores , y aun á los Labradores , para que en
tretengan sus ganados de labor: con lo qual, 
demis de hacérseles socorro en particular, 
se hace beneficio en generaL d toda la Re
pública ; porque se traben bastimentos, y  se 
conserva el comercio de e lla , entendiendo 
que hay recado, para las requas , y  bestias* 
lista provision de ^ebada suele tener peligro, 
de que en la necesidad la reparten el Corre
gidor , y sus Oficiales, y  los Regidores entre 

y sus amigos i d que no se debe ddr lugarsí
en manera alguna.

40. Salvo si la tal cebada, harina, ó  tri
go de los Pósitos, sobrase, ó estuviese hú
meda , 6 sospechosa de corrupción, que en 
tal caso, no pudiendo escusarse sin daño, ni 
de otra manera el salir de e llo , los primeros 

Tom. IL

entre quien se debe repartir para mejorarlo,© 
comprarlo,son los del Ay untamiento, que han 
de ddr cxemplo (p ) i  los demds, y  después en
tre los otros vecinos,los quates pueden ser com
pel idos d que lo compren, ó tomen para dallo 
renovado, siendo tolerable el vicio, y  daño 
del pan: (4) 41, y  no tosiendo, podrí la Ciu
dad mezclarlo , y  compelerlos i  que lo reci
ban : la qual mezcla, y  apremio puede hacer 
solamente la República para prevalerse, y exo
nerarse de aquel daño, como lo dice, y enco
mienda por ¿odrina notable Ludovico Roma
no : (r) mas lo contrario ( y  con razón) tienen 
Bartulo, y  Juan de Platea, (/) que podrán ha
cer la dicha mezcla todos $ porque como esto 
no es falsedad , ni ocultación, sino vicio, y  
daño aparente, podrá cada qual hacerla para 
su comodidad,* porque siendo la mezcla no 
aparente, sino encubierta, disculparse ha el 
vendedor con avisar de ella,(r) según adelante 
lo diremos. (#) Y si sea licito en conciencia 
prestar el trigo añejo, malo, y  sospechoso de 
corrupción, para recibirlo nuevo al Agosto, 
no es de la presente especulación; y asi me re
mito d lo que sobre este articulo escriben 
A b ad , Fr. Domingo de Soto, y  otros, (x) 

4a. Advierta el Corregidor * que por 
gran muestra que el año haga de buena co
secha, no deshaga, ni vdcie el Posito, confia
do de ella, ni después de sucedido el Agosto 
abundoso, descuide en bastecerle, porque! 
la muestra de fertilidad suelen suceder mu- 
dios tiempos, y  accidentes contrarios, de 
niebla, seca, piedra , ay res, ó aguas, que 
desazonan la tierra ; y  aun después de estdr la 
mies en las eras, la suelen llevar las aveni- 

£ das;
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(c) U t  d c  utroque dicam infra lib. 4. cap. f, n. i f .
( p )  Cap. Cum quidam, dc Jur. jurand. ibi: Q u a n to  

major! preem inent d ig n ita te: (?* corum  txem plo fa ctlitu  a lii 
potertmt ad tim ilia provocari. Cap. Qualiter , Sc quando, 
in i. vers. L ic e t  a u te m , de Accus. 1. 1. tit.z8. part.7. 
(?) L. Quod s*pe , §. Verteni, if. de Concrahend. 

empt. 1. Qui venenum, ff. de Verb, signific* 1. unic. 
C. Utnemin. licet ab emptton. spec. &  ibi Bartol. 
lib. ro. 1. 1. C. de Condic. irapub. horr. lib. 10. ubi 
Bart, die it mend tenendum, &  Bald, pulchram legem. 
Anton.Corset, dicit celebrem in singul.fo. vers. Com- 
fly**». Idem Corset, sing. vers. F t scut, Angel, dicit 
singular, in 1. Annonam, if. de Extraord. Crim. Marc. 
Mantuan, sing. $ 7j. 8c  Petrus Gerar, sing, 7». Ripa 
de Pcstc, tit. deRcmed. ad conserv. ubert. n.i^f. 
& sequent. Sc num. 174. Puteus de Synd. verb. J u d ic it  
'-"■ prana P o te sta t, n. 7. fol. z \ 9 .  Roman, in 1. Si verb, 
§. de Viro , n. ) 1, vers* Nono probatur , ff. Solut. Ma- 
cnm.Aufrer.inDecis.Tolos.444. Aviles referens alios 
in d:6t. cap. 17. gloss. A  r a x jita b ia , num.j 1. Mexia de 
Pane, conclus. 1, num. f |. Sc 79* Tiber. Decian. in

*. tom. Crim. lib. 7. cap. n .  num. z\. Sc diri suprà 
lib. 1. cap. fin. num. zjo .

(r) In di#o hum. f z. St vets. Decima.
(/) Ini. a. a. 4. C. de Condic. in pubi. horr. lib.ro* 

per te«, ibi in hzc verba ; E t  i i  f a r t i  ver us tate tpeciei 
ita  corrupt a  u t  per tem et erogari sine querela non pcssir,
eidem e x  uova perfum e m isceatur, cujus adjc&ionc corrupt}» 
ve la ta  damuetmfisco non f e e  tat. Gregor- in 1.4. gloss, fin. 
tit. 7. part. 7. per text. ibi. Idem 1*11 leg. 1. gloss. 2- 
tit. 7. part, s . late Mexia de Pane, t. conci, p u n t.7 9 *  
&  sequent, pag.14. Aceved in leg. 4 , num. 4. tic. 1 z* 
lib* f. Recop. remissive. t ^

(r) L. 8. fit. 14 - part. 1 ibi : F a cen d o  credente i  lo t  
q u t  I» compra» , que et p u re. Leg. 4 . ibi : Lo diga» luego, 
tie. iz. liU j.  Recop. Sc ibi Aceved. n. a- ibi. 54.8. 
Put. de Syndic, verb, ju d k i s  suprema p ettsta t, n. 24* 

(u) Cap. seq. num. 87. & seq.
(jc) Abb. in cap* Naviganti, num- zo. de Usuris.Soto 

Ob. 4. de Just; &  Jur. quacst. 1. arc. z. pag. $04, 
col. X. vers. A t m ,  & late distingue»* optimè joaun. 
Gutierr. in Quest, Canon, cap. j?* pum. 49*



das i v  coma dice «LEmperador justíniano, ccptores, y Mayordomos metían en los P0. 
(y) del quevá cazandó,y alcanzando la lie- sitos el trigo que ellos cogiarv, y mucho otro 
l i e , que aun no es señor de ella, porque mu- que compraban (no debiendo meterse allí 
chas cosas pueden suceder para que no la mas de solo el trigo publico) (<•) y 1Q reven
tóme. Y  el hacer sida el Agostó fértil, cam- dian con lo del Posiro, trahido con portes, 
poco debe ser causa para descuidaren la pro- que en años de carestía vendiéndolo en pan 
visión ; porque antes t í i  e l tiempo de abun- cocido > salía á mas de treinta reales la hane- 
dancia se ha de hacer para el de esterilidad, g a ,y  negociaban con el dinero, y caudal 
y por la comodidad del precio que entonces ael Posito, contra lo dispuesto por el Dere- 
hay; y  porque de la tierra fértil de ordina- cho. (d) Y  asimismo suden cohechar á las Pa
rió suele havei saca, y  con la requesta del naderas, y  darles muy mala medida por indus- 
pan quedar vacía, y  cara: y .también tras trias, y falacias de sutiles, y amaestrados me- 
un año lleno, y  fértil ,  suele suceder otro didores: lo qual previno, y  encargó una Ley 
menguado , y estéril; y  el que gobierna, ha Imperial: (e) y por todo esto pasan las mise- 
de ser próvido , y  antever éstos, y otros su- rabies mugeres, porque no les quiten aquella 
cesos conrigibles, para no caer en incon- pobre comodidad. Aunque bien podrían ser 
veniente, y  en aflicción de vér hambre en admitidas d la denunciación, ó  acusación de 
su Provincia, y decir entonces: Quién pensar’  ello, asi por lo que les to ca , como por es- 
rx , (45) que es palabra muy reprobada en pedal permisión de la ley Julia, (/) según en 
el Capitán , y  en el Gobernador, y en qual- el capitulo siguiente lo diremos ; {g) y de las 
quier otro discreto Artífice, como atrás que- penas de estos que gravan , ó  defraudan ia 
da dicho; (z) porque menos inconveniente es Annona (como dicen los Jurisconsultos) que 
que sobren quatro mil hanegas de trigo en es la provisión del pan, ó  de otros man- 
el Posito (pues las costas de ellas se sacarán renimienros,tocamosadelanteenestecapimlo, 
el año adelante , ó quando se gastáren , ) (a) 45. Acerca del Libro de Cuenta, que lian
que no que falten, y no estén á mano para el de'tener estos Depositarios, y que no traten, 
socorro de los menesterosos: y  como queda ni contraten con el dinero, y  caudal del Po- 
dícho , las Ciudades, y  los Concejos han de sito; y  si lo que acrecientan con él,se les pue- 
tener buen animo para oponerse á ios daños de tomar para el Posito; y  si pueden set re
universales de los vecinos, que estoes de mayor elegidos mas de por un año, ó  después de 
importancia que otras pérdidas , y  costas que xado el oficio tornar á él sin dar cuenta; y 
en el remedio de ellos se representan. si pueden compensar con otra deuda el al-

44. La receptoría, y  administración de canee que se les hiciere, y  de las penas de 
estos Pósitos se debe encomendar á persona sus culpas, véa el Leéfcor á Francisco de Ripa 
muy confidente: y tanto quiso el Emperador en el tratado que hizo de Peste. (/;) Y de 
Justíniano (£) que lo fuese, que dispuso, que paso sepa el Corregidor., que hallando en al- 
se, eligiese para ello persona noble, pruden- guna culpa , ó  dolo considerable á estos Re
te , y riel, por las muchas fraudes que po- ceptores , los puede amover, y  quitar, de los 
dnan cometer, como se ha visto que los Re- oficios sumariamente, y  nombrar otros, y

• que

34 D e la Política. Lib. III. C ap.lII.

(/) In §. tttud, Instit. dcRer. divis. ibîï &uod mut- 
ta acc'tdtré loltrtf , ut wm »on capiat > &  Ut inquit ad»** 
gium, inter 01 y (T o f  am mtdta potntnt acà&re.
(*)Lib. i- cap. f. num. 14. 8c in proposito invehit 

contra Presides dcsides in hoc F. Marcus Anton. sde 
Camos in sua Microcosm. 1. part, dialog, iz .  pag, 
j f f .  coh r. . . ’
(a) Bald; &  Angelas in 1. 1. C. de Fruû. &  lit, ex

pens. <]iios citât, &  sçquitur Catch C o u  in suis M e-1 
nwrab; verb.' Statuto Mtdioiam. Mexia de Fane ,  con
clus. 4| mtm. fin, fol. 71.
(t>) In 1.1. C . de Condit. in public, horr. lib. 1 o. ibi: 

Kdiiii, prujtniy fidtlit opt'tmè tibi «intciui f pro integritate 
mentit apponatur cut tot y ac memory qui vel ftumtnta modio 
hut'utur̂ ûit j¡ittit astitnatiorubus cottigkf, quanta babentur
n't condito, ~ ''

(r) L . Frumcnta, C. de Susceptor. &  Arcar. lib. 10. 
P lvéa , dtFragtnatlc. aiaiO 1/84. htpotitot, Cap. z.

hodie leg, 5 . tit. j. lib. 7. Recop.
{d) Ut in Frooem. diS. Pragmat. Platèa in leg.Com- 

perimus in fin. C. de Navicular. Hb. 11.
(e) Didi. 1 .1 . C. de Condit. in pubi. horr. lib. io. in 

verbis proximè citatis. De his me oso ri bus frumenti 
meminit !. H is, ff. de Vacat. muri. Se 1. Mensores 1?. 
ff- de Excusac. Tutor. & 1. Annonam, ff.de Excraord. 
Crim. Brison.de Verb.signific.verb.iMiw/i^pag. j f 4 rSt 
hi puniuntur poena falsi, d.l.Annonam, §. fin.Dedan,in 
i-tom.Crim.inlib.7. cap.zz. n.io. Petrus Gregor. de 
Syntagm.Jur. 3.part. cap. 30. n. 3. ubi etiam
dicit, quod hi falsi mensores dicuntur onerare annonam. 

(/) L. fin. in fine , ff. Ad leg. Jùl. de Annon. & 1. 
Mulierem,ff. de Accusat.Tiberius'Dccianus ubi su p rà»  
nutn. f.
(g )  Num. y8.
(è) Tit. de Remed. ad eonserv. ubere, è num. r. «»- 

que ad 40.



De la Provisión del pan.
que deben pagar por ellos los que los nom
braron. (0

46. En una cosa hay grande abuso en ai- 
cunas par tes i y es,que dán poco salario i  estos 
Mayordomos, ó Receptores del trigo, por de* 
cir en la condición que les ponen, que han de 
ser suyas las creces,y sobras de é l: con lo qual 
se dá ocasión á que den malas medidas á las 
Panaderas, y  á que mojen el trigo, y lo mez
clen, y hagan otras fraudes, para que haya mas 
sobras ; y aunque les dén mayores, y  compe
tentes salarios, suelen quedarse con ellas; y  
dán una razón muy frivola, y  es, que asi como 
las faltas, y quiebras del trigo que recibieron, 
han de ser i  su cargo , y  obligación , bien asi 
las sobras, y creces han de ser para su prove
cho; porque dicen, que por su industria, y  
limpieza traspalándolo sucedieron 5 pues en 
Derecho es válido el argumento del aumento 
d la diminución, (fc) Pero sin embargo de todo 
esto, en las Repúblicas bien gobernadas, las 
tales sobras son del Pósito, y no de los Ma
yordomos, porque la dicha razón, y  argu
mento , que haviendo de sentir el daño de ia 
diminución, han de sentir el provecho del 
aumento , no corre en este caso; porque el 
trigo siempre crece, y  nunca mengua; lo que 
en la cebada es al contrario, que siempre fal
ta; y asi por esto,como porque usan las dichas 
fraudes, es mejor dár competentes salarios á 
los dichos Mayordomos, y  que las sobras sean 
para el Posito. V esto quiso sentir una Ley 
del Emperador Justiníano, (/) que hablando 
con ellos dice, que midan bien, y  cojan para 
el Posito lo que sobrare. Y  estos inconvenien
tes , aun no se remedian con la nueva Prag
mática de los Pósitos, (jn) que manda, que la 
tercera llave de ellos tenga un Regidor dipu
tado , porque por el gran trabajo de asistir 
al recibo, y  saca del trigo , casi de ordina
rio el depositario solo asiste, y  queda al 
despacho de ello.

47. El visitar estos alholies, y  graneros, 
está muy encomendado (ni) al Corregidor que 
lo haga por su persona, para vér el edificio de

Torn. II,

ellos, si se liueven, ó esta'n mal seguros, ó sf 
las ventanas son chicas,y al Cierzo,como con
viene que sean, ó si tienen otro dcfetlo algu
n o, ó si el trigo pasa de tres años , que es el 
tiempo en que en las troxes se conserva sin 
gorgojo,y en los silos con paja se conserva sie
te años, según Francisco Patricio. (0) Y asi, el 
Patriarca Joseph, para que se conservase los 
siete años de la hambre de Egypto, mandó 
que el trigo se metiese en caña, como se sega
ba , sin lo trillar, ni mallar; porque alumbrado 
de Dios, y  de la natural Filosofía, entendió 
que se conservaba mejor cada cosa en su lugar 
natural, que fuera de él; y como el grano se 
cria vestido de su hollejo, asi se conserva me
jor en él* Y  ponderando esto el texto de la 
Escritura, (p ) dice, que en manadas fue guar
dado el trigo. Visite asimismo el Corregidor, 
y  véa cómo se mide el trigo, y el despacho 
que se dá á las Panaderas, y á los que lo tra- 
hen, y  acarrean, por los fraudes que m  esto 
se cometen, como queda dicho,

48* El arca del dinero del Posito, no soy 
de parecer, que esté sin guarda de alguna per
sona que habite en la casa; porque no hay 
muro tan fuerte, ni casa tan cerrada , que sí 
no hay quien la defienda, no sea asaltada, y  
entrada : y  yá hemos visto el Posito de Ma
drid robado, con ser fuertb , y  estar allí la 
Corte. Y quando en el edificio no pueda ha- 
ver morador, puede estar el arca con tres 
llaves en casa del Receptor, pues ha de ser 
abonado , y  confidente.

49. Esta visita de los Pósitos, asi por lo 
que roca i  los edificios, como á la cuenta, 
y  razón de ellos, podrá pertenecer también 
á los Obispos , y á sus Vicarios , de los que 
fuesen instituidos por testamentos , ó por 
otra deposición , asi para darse el trigo en 
grano, como en pan cocido en general, ó 
en particular á los vecinos, no siendo insti
tuidos , ó confirmados por autoridad Real s 
como quier que las tales memorias, arcas, 
y  pósitos de pan, son obras pías , de las 
quales el Obispo es Juez, y  Executor, aun- 

E2 que
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(/') Authent. de C0II2C. $. Civitatum , ib i: Si quit 
nutemex prxdiftis dupensotoribus inefjkox invematur, re
pente bunc removed jubemut , aiiurnque pro to d taniíitsi
mo Civitatts Eps icopo > &  reltqmt ponen odbus shut prn- 
diflum ett, orainari> tcientibus tu , qui denominante tos , 
quia « quod damnum ó vitad contigerit ex propriis subs tan
dil hoc mtdebutitur. Et de periculo ftomiaacorum dicam 
infra lib. hoc cap. 8. num. % 1. &  lib. 5. cap. 1. nu
ttier. 78.
(k) L. Scribit Celsus n * ff- Ad Trebellian. 1. Si ex 

tot. in princ. ff. de Lcgat. 1. &  1. Feculium, in princ.

&  in S.i.iF. de Legat. 1. regul. Secundum naruram,ff. 
de Regul. juris, &  ibi Doit or.

(/) In I. i .C .  deCondit. in public, horr. lib. 10, 
ib i; Vel justis xstimationibus collsgat quanta babentur in 
condito. Idque significat verbum Colligere.

(«; Dicta 1. 9. tit. f • lib. 7- Recop. cap. a.
(„) L. z. C . de Condit. in public, hort. lib. 10. «  

ibi Platca.
(0) Lib. ;. de Repub. tic, 11. ad fin.
(p ) Genes, cap. 41* & ibi A b a t e ,  qiisest. j



que no privativamente, sino á prevención con 
la Justicia seglar, como en otro capi ulo dixi- 
mos. (q) Y también compete á ios Señores de 
•Vasallos la Visita de los Pósitos, y cuenta de 
ellos, como adelante diremos, (r)

yo. Quatro Privilegios refiere Francisco 
de Ripa, (i) que tienen ios Pósitos, y  Alho- 
Jiés de Pan. El primero, que sus deudores no 
pueden compensar (í) otra deuda, aunque sea 
liquida, con la del trigo, ó  dinero de él. El 
segundo , que no gozan del plazo j y dilación 
de quatromeses,que el Derecho concede dios 
condenados. («) El tercero, que se puede co
brar la deuda, no solo del principal deudor, 
sino también de los deudores de aquel. El 
quarto, que se contralle tacita hypoteca en los 
bienes del deudor. Yo añado siete Privilegios 
mas ,* y  sea el quinto, que pueda la Ciudad , y  
Concejo compeler á ios vecinos a que com
pren el trigo que les sobra, (x) ó que se cor
rompe , aunque los vecinos no tengan necesi
dad de ello,como arriba diximos* El sexto,que 
en el pan del Posito no puede hacerse embar
go , ni execucion, por deuda que debiere el 
Pueblo, (y) El séptimo, que los deudores del 
Posiro, aunque sean Hidalgos, pueden ser pre
sos por lo que deben, y están obligados á dar 
fiadores de saneamiento; y  asi.se libró Execu- 
toria de esto en laChancillcría de Valladolid, 
en confirmación de lo que yo provehi sien- 
do Corregidor de la Ciudad de Guadalaxa- 
ra: porque el Posiro, y la República se equi
paran al Fisco en muchas cosas expresadas 
en derecho : (z) y así, por la hacienda de 
ella , el Hidalgo puede ser preso, (a) El octa
vo Privilegio es , que puede el Posito tomar 
d los Arrendadores parte del trigo de sus ar
rendamientos á como les sale- (b) El noveno
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(q) Lib. 2. cap. 17. num. 134.
(i-) Infra lib. r. cap. 4. n- 1. 8c probat 1. 8. cap. 13. 

tit. 7- lib. r. Recopil.
(/) In traôtat de Peste, tit* de Reined, ad conserv. 

uberu num. ? 3. &: seq. quæ transtulit Mexia dé Pane, 
conclus. 7. num. 14.

(/) L. 3. C. de Compensât. 1. Aufertur, vers. D & i -  

ioribits , ibi : Lx annonarïa ipecie , ft. de Jure Hsd ,1,2.
Ad frumenti, ft, de Administrât, rer. ad Civitat. 

pert. gloS. in 1. Ob negotium , ft. de Compensât. 
1. 26. tit. 14. part. f. ibi: 0 para dir radons t. Petrus 
Gregorius de Svntag- jur. 3. tom. %. part. \ 6. ca- 
pit. ?o. num, fin. Castr.Lusit.de Annon. civ. in prin. 
cip. num, 17.
(a) L. 2. C. de Usur. rei judic- 
ix) Avilés in cap. 17. Prartor. glos. A rax.onabki pre~ 

eior, num. 30. cum seq.
( y ) L. 16. tit. 22. lib. 4. Recop. &  ibi tangit Ace

ved. Uc dicemus infra lib. y. cap. 4, num. 80.
(x) in priucip.

e s, que podrá tantear , y  comprar el trigo 
que se vende en la Ciudad , o en su Jurisdic
ción , no estando antes vendido, según lo 
dispone una Ley Real, y  la común opinión 
de ios Doctores, (c) El décimo es , que á los 
que ván i  comprar trigo para el Posito, se 
les puede asignar salario sin licencia Real. (d) 
El onceno es, que aunque los Regidores no 
pueden hacer Ordenanzas i pero en lo que 
toca á la provisión del pan , y  otros mante
nimientos , puedenlas hacer, como en otrá 
parte diremos. (e)

51. Pero esto del tantéo se debería enten
der , quando los compradores fuesen foraste
ros , ó si fuesen vecinos, y  quisiesen sacar 
el trigo fuera de la Ciudad > ó de su tierra en 
tiempo de necesidad ( por lo qual, según re
fiere Cicerón, (/) Fué azotado en Atenas 
Arenagora Cínico} pero siendo para su pro
visión , y  gasto en ella, no se les debería qui
tar : y a s i, en las buenas Ordenanzas de Po
siros, y  aun en las Provisiones que he visto li
brar para esto en el Consejo, se manda , que 
los Pósitos no compren tantas leguas en con- 
tornode los Pueblos, ni en lasPiazas, y Mer
cados de ellos, porque la gente de ellos se pro
vea^  bastezca, y no se íes encarezca el trigo 
con la saca,y caudalosa compra de los Pósitos.

52* Según lo qual, mucho menos se debe 
tomar á los pasageros el trigo que llevan 
comprado , y lo trahen con trabajo , y  costa 
de otras partes, para la provisión de Pueblos, 
ó de personas particulares $ porque es especie 
de tyranía, y  robo , y  el comercio , y paso 
del trigo, y  de los otros mantenimientos (que 
lo uno, y  lo otro se comprehende debaxo de 
una denominación) (g) ha de andar, y ser li
bre por ei Reyno, estantes las Leyes Reales,

que

(«) Haber enim Respublica pro bonis suis aétionem 
personalcm privilegiatam , glossafín. in 1: z .C .d t  
Jure Reipublic. lib* 11. Bonifac. in Peregrin, verb. 
Furtwn , fol. 21?. col. 4. gloss. Offií tales, &  fol. seq. 
col. 2. & sic de bit ores communis possunt carcerarL 
Amjed. de Synd. fol. 45». num. 1 61. in princip.

{b) L. 2i. tit. 11. lib. j. Recop.
(0  E. 18. tit. r i. Iib. f. Recop. &  L i .  C. de Me-* 

tallar. Iib. 11. &  ibi DD. &  est commun. opin. ex 
rraditis áCovarrub. lib. 3. Variar, cap. 14. num. tf. 
in princ. & vers. Ttríio. Mexia de Pane , conclus. f. 
num, 5>4- &  sequentib, Aceved. in 1. 28. tit. 18. 
num. &. in fine lib. s. Recop.

00  Vide infrá líb. f. cap.4. num. jo. &  31.
(e) Infrá hoc lib. cap. 8. num. 154. &  1*7. &  infrá 

hoc cap. num, £4. & suprá lib. 2. cap.itf. num. 128.
(/) In Oratíone pro Placeo.
(¿) L. 18. tit. 18. lib. 6. Recop. & ibi Aceved. n.i.1. 1. & z. 1. Provinciarum,C.de Erogation.milit. amu 

lib, 12,Pulgos.in comí!. 1 r j .íncip. JW  womr«.Tibertus
Di-

ib. III. Cap. III.



que prohíbe el estancó, (¿) y  vedamiento -------* *
de ellos, sin expresa licencia del Rey, só cier
tas penas; porque una Provincia ha de socor
rer a otra. (/) Y asi se lee en el Génesis, (f) qué 
loseph, en el tiempo de la hambre de Egyp- 
to, mandó abrir todos los graneros, y  Ven
der el pan , asi i  los Egypcios, como i  los de 
Jtjs otros Rey nos, que padecían la misma ne
cesidad. Y aun para que les constase que alÚ 
havia provisión de trigo , de que se podrían 
remediar, hizo echar en el Rio Ni!o cañas, 
y espigas de rrigó, para que las Provincias 
por dó iban las corrientes de sus aguas, echa
sen de ver, que podrían ir por trigo adonde 
nacía el Nilo. 53. Y  para que se haga este 
socorro , puede ser cómpelida la Ciudad , ó 
Provincia comarcana por los Superiores í  que 
trayga trigo, ó otro bastimento i  la Ciudad,ó 
Pueblo necesitado, según la dó&rina de An
gelo , y otros , (/) no embargante que tengañ 
Ordenanzas , de que los forasteros no puedan 
sacar los mantenimientos * só ciertas penas, 
como adelante decimos-, (m)

54. La decisión dé las dichas Leyes se li
mita , según Autores estrangeros, y  dé estos

D e la Provisión del pan.
su territorio : porque según San Pablo, (o) là 
caridad ordenada comie¡iza de sí mismo: y es-*- 
to practicamos. Y quando se d í;i provisiones 
en él Conscio, Inserras las dichas Leyes , su
plica la Ciudad, e informa d  C orregidor de la 
urgente necesidad de su Provincia, y con esto 
tesa la saca: aunque algunas veces suelen dar
se Sobrecartas de las dichas leyes, según son 
las necesidades,y ocasiones.. Y esta es opinión 
verdádera, y de buenos Gobernadores, que 
atienden á tá provisión dé sus Ciudades ; aun
que Acevedo tiene lo contrario. (p) .Y ciertó 
sufren mal los vecinos (y no sin razón) que ios

3 7

Reynos, (») salvo si la Ciudad, ó Pueblo tu
viese necesidad dé trigo, que entonces po
dría prohibir qué no se sácase de ¿llá, ni dé

frutos nacidos en su tierra se saquen de ella, y 
les falten, ó encarezcan i  ellos -, (q) porque la 
necesidad de la hambre excede .i todas las ne- 
'césidadés; pués (como arriba se dixó) >) sé 
permite al padre vender d su h jo,v el amor dé 
la patria es dulcísimo, y primero se ha de acu
dir á ella que i  la extraña : (/) porque comó 
dice el Emperador Justiniano, (t) esrando por 
regar nuestros campos, no debemos regar los 
ágenos: y la vida es la cosa mas atoada de 
todas las del mundo. («) Teodorico, Rey dé 
los Godos, (segtin Casiadoro) (ar) escribien
do ¿ Fausto, su Gobernador , le dice : Cjue 
‘provéa cómo la abundancia deí trigo sírva, y 
ayude i  los moradores de la tierra , prime

ra

Decían, i .  tom. Crimin. lib. 7* cap. 22. n. i. Petrus 
Gregor. de Syntagm. jur. 3. tom. lib. 36 . cap. 30. 
o- 1 . 1.1 .  C. de Frumenc. Urb. Constant, lib. n .  1. 
Frugem 77. ff. de Verbor. signifie. 8c ibi Rebuf. pa- 
gin. foo. &  Calepin, in verb. Annona , ubi probaros 
Latinar lingua: Àuthores ad hoc refert, Se Brison. de 
Verbor. significac. verbo Annona.

(/;) L* 1. tit.if. vers. T  que quien quiera que quisiere ¡o 
pueda sacar y y llevar -f e?V. lib. y. & 1. 28. tit. 18. 
lib. á. Recop. 8¿ ibi Aceved, hum. 4. & y.

(i) L. In nomine Domini, §. Postquam, C. de Offic. 
Praf, Prart. Africar, & 1. General. C. de Decurión, 
lib, 10. & 1. Sì quis in hoc, C. de Episcop. 8cCler. 

(k) Cap. 41 * 8e Pineda lib. 2. de la Monarchia, §; 3 ; 
fol. 108.8c quod tradit Patrie, de Repub; lib.3. tir. 11. 
in finé*
(/) In 1, Pro locis, C- de Annoti. 8¿ tribut, lib. tô; 

per did. 1. In nomine Dom ini, §. Postquam, Se jura 
prsrallegata : quia turpis est pars, qujt non congruit 
Universo , arg. 1. Ariione, §; Labeo, ff. Pro socio* 
cap. Qui contra, 8. distinti. Aviles in cap. 17. Prac- 
tor. gloss. A razonables , n. 20. vers* In tantum. Me- 
xiade Pane , conclus. 1. num. 3 9. fol. 17.

(«) Infra cap. sequent. num. 32.
(») Roman, in L 2. num. 7. ff. Solut. macrirn. Jas* 

in 1. ult. num. 1 r. C. de jur. emphyt. & a lii, ut 
per Tiraquel. üb. 1. de Retrait; §. 1. gioss. 18. 
num. 2, Covarrub- lib. 3. Variar, cap. 14; num. 6. 
Ver sic. Tertio , &  quarto. Gregor. înlcg. i f .  versic. 
Postura , col. i. in fin. tit. i. pare. r. Avendañ. i 11 
«p* i>. Pratc. n, 33* in fin. & Aviles in dict, gioss.

A razonables, mim. 36. Mier. de Major, i.parr; 
qujtst. 31. num. 28. ad fin. fol. 19 \. col. 1. Matienzo 
in leg. 1. gioss. y. in fin, & glos. 1 in fin- tit. ay. 
lib. y. Recop. Mcxia de Pane , conti, y. num-. 94. 
fol. %6 . Se seq. Se num. no. Se seq. post Phtéani 
in 1. Si quis per divinam, per texc. ibi. C. de Aqua- 
duét. lib. 11. Contrarium tener Aceved. ini. 28. n.<>. 
tic. r 8. lib. 6. Recop.

(0) Ad Galat. cap. 6. Dum tempia , inquit, habemus, 
bperemur bonum ad bmnes , maxime autim ad domeitìcos 
fidei. L. Praeses , C. de Servit. Se aqua , cap. Sciai fra- 
ter 7. quxst. 1.
(p) In didfo loco.
(q) Tradit Vincent. Cygauì. in suo Opere Aureo, Ìli 

cap. Judicum, fol. 103. & seq.
(r) Hoc cap. num. 11; , „
(/) Gioss. in 1. Cum te curator, C. Quemàdmodum 

civiL lib; io. Se facit. l.t. §. Ad filiorum, C, Quandô  
& quib. 4. pars deb. lib, ¡1. Se !. fin. 1. eod. citi, 
gioss. in 1. In adoptione j C. de Adopcion. ^

(r) In di&a 1. Praeses, C* de Servitut. Se aqua.
(«) L. Sancimus, ih 1. C. de Sàcros. Eccles. dice* 

mus in princ. cap. seq.
(*) Lib. 4. Var. Episc. 34* jubet, ut prius incolli 

foecundicas frumentorum propria serviat, quam pere- 
grinis cornerciis studiosa cupidità* exhauriat, Et idem 
lib. 2. epìst. 12. alt: Speciem lardi nullattnus jttbemus da 
peregrina transmi t t i , std in usus nostros propitta di vini tate 
serventar, ne quod in nostrìs parùbus conficitur , noxia ne~ 
gVtgintìa deesse videatur. Et dicemus inirà hoc cap. iti 
fin. super verb; Noturales.

\
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ro que se permita sacarse para la codiciosa 
ganancia , y  comercio de los forasteros j ni 
antes se provean de ello las Naves peregri
nas , que las troxes proprias. Y á otro Go
bernador escribió lo mismo , en lo que toca i  
la provision de tocinos , diciendo no ser ra
zón , que de lo que en la propria tierra se 
cria , y  sazona, haya necesidad , por Ja flo
jedad en dexarlo sacar i  la agena. Finalmente, 
por la necesidad se quebranta el Derecho 
Común, (y )  y aun el privilegio, (z) y  escu
sa de muchas cosas *. {£) y  quando se manda 
distribuir alguna limosna , nose di á Jos fo
rasteros , sino á los del Pueblo, {b)

5j. De Derecho Común , havíendo ne
cesidad en la tierra, bien se podría prohibir 
la saca de trigo fuera de ella , só cierta pena,
(r) como arriba diximos que se castigaba en 
Atenas : en la quaí pena también incurren los 
que sacan harina, y pan cocido, según la mas 
común opinion ; (d) porque aunque se mude 
la forma, no se muda, ni altera la substancia, 
en especial en las cosas favorables i  la Repú
blica , como lo es la provision del pan: pues
to ca$o que segundariamente sea odiosa la 
pena, respecto del que incurrió en ella, salvo 
en los contratos, y ultimas voluntades, donde 
se hace estrecha interpretación, que en el 
nombre de pan , ó de trigo no se comprehen
ded sino trigo solo, según los Autores refe
ridos en la glosa precedente.

En este paso, F. Marco Antonio de Co
rnos , y otros, (í) hacen una inve¿tiva con
tra los Corregidores, que en tiempo de ne
cesidad permiten sacar trigo , ó otros basti
mentos de la tierra , movidos de avaricia , y  
de su proprio interés, porque les contri
buyen , y  din tanto por hanega, ó pot salma 
de trigo, ó por carga de vino, ó acey te : lo

3* qual es digno de acérrimo castigo i y lo será 
en el juicio del Cielo, si se ocultare, y no 
se castigare en la residencia del suelo; porque 
es gran crueldad ver padecer hambre i  sus 
subditos,y d las miserables personas,y que pa
rece que andan muertos sobre los pies; y que 
se consuele quien ha de procurarles el susten
to , hacer grangería, y  robo en semejante 
tiempo, no dude, sino que las miserias, pes
tilencia , enfermedades , hurtos, deshonesti
dades , y otras calamidades , que de la ham
bre resultan, le lloverán acuestas, y  dará de 
todo ello muy estrecha cuenta.

5 6. En los Pueblos convecinos i  la Corte, 
con dificultad se permite prohibir la saca del 
trigo , ni tomarlo á los Harrieros, porque no 
se estreche la provisión, y abasto de ella: pero 
si todavía fuese tanta la necesidad, y hambre, 
podría hacerse la misma prohibición, y  reten
ción, por las razones que quedan dichas; ma
yormente , si los que llevan el trigo son Har
rieros , que lo compraron para tornarlo ¿ven
der, y ganar en ello sus portes. Y  en caso que 
hubiese lugar el retrajo del trigo , asi contra 
los que pasan por la Ciudad, como contra los 
que lo sacan de ella,se les debe pagar el precio 
que constáre, sin fraude, ni cautela ha verles 
costado, aunque sea á mas de la tasa, quando 
del que lo vendió no se puede haber derecho 
á la mano, para que buelva la demasía ; que 
si esto pudiese hacerse, bastaría pagar el pre
cio de la tasa; (/ )  pero si el tanteo, y  re
tracto se hiciese mucho después que se cele
bró la venta ( como se permite por la necesi
dad pública) no bastará pagar el precio que 
costó, sino lo que entonces vale, aunque sea 
mas crecido. (g)

57. En esta materia de los Pósitos es de 
advertir , que las penas de la dicha Pragma-

ti-

O  ) L. 1. C- de Operis libcrtor. Sí leg. 1. C. de Of- 
fic. Consul.
(*) L. 2. ín fin. C. de Privil. Scholar. líb. x r.
(4) Gloss. in cap. Si qujs 31. quæst. 4. cap. Discí

pulos , de Cousecratione , distind. y. & cap. Si 
quid 14. quæst. 5.
(t) L. N ulli, C. de Episcop. & Cleric. 1. Centum, 

C. de Annon. & tribut, ljb. 1 j.
. (c) Platea in 1. unie, in fin. C. Non lie. habita. Me- 
troc. líb. 11. Ripa de Peste , tit. de Remed. ad con
sent, uberc. num. 40. Sí seq. A ven dan. in dido cap.

Prætor. num. î y. in princip. & in fin.
00 Rainer. &  Bartol. in 1. Quxsitum, $. Illud, íF. 

de Legar.;. Maranta de Ordin. Jud. in princ. i.part. 
u. zo. fol. xi. communis opin. secund. Ripam ubi 
supra num. 4;. & seq. fol. 66. Julius Clarus in Pradí. 
.5. fin. quæst. 8z. num. 6. Sí Mexia de Pane , 4. con
clus. n. x. & seqq. fol, 67. quidquid in contrariiun

dicat esse communem opinion. Alberic. in leg. Ju
lian. §. Si quis deteriorem, per text, ibi, íF. Ad ex- 
hibend. quem referunt supradidi DD. Sc Gregor, in 
leg. 19. tit. 2. part. 3. gloss. 1. dicentem, quod mu- 
tata forma frumenti mutatur substantia : quia id pro
cédât in contradibus, & in legatis secundum tradita 
à Mexia n. 6. in did. conclus- 4, & hanc tenet Ace- 
ved. in 1. iy . num. 6. & seq. tit. 18. lib. 6. Recop. 
post largam discussionem articuli.

(í) In sua Microcosm. 1. part, dialog, 12. pag.iyy. 
col. i. Petrus Gregorius de Syntagm. jur. part- 
lib. 47. cap. 3 x. n. fin. &  isti talia perpetrantes incur- 
runt pœnas, leg. fin. C , de Monop.

( f )  Late, & singulariter Mexia de Pane , conclus./, 
num. 114,

Op Rip« in leg. i .  col. fin. ff. de Priv. cred. Mexia 
ubi suprá, num. 1x3.



t\r'a (b) que trata de ellos, ni las Ordenes vala el que d i el trigo. (/) Ni sobre el pan có-
Í1L J  ̂ -----1--- J—- a i ~~ o .   M _•____________ ;
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ella, no comprehenden i  los Pósitos que 
cersonas particulares instituyeron ( que en al- 
«unas partes se llaman Arcas de Misericordia) 
® á los que con Real facultad se fundaron ;sino
como consta del proemio de la dicha Prag
mática ; porque los otros se han de gobernar, 
y juzgar según las Ordenanzas de ellos,ó dis
posición de los testadores, que los dexaron ,é 
instituyeron, Pero de los Privilegios que ha
remos referido , bien gozarán los Pósitos 
que para bien universal de ios vecinos del 
Pueblo fueron instituidos , aunque sea por 
personas particulares , y  sin autoridad Real: 
como quier que siendo el beneficio común, 
es justo que se amplíen en su favor los di
chos Privilegios, (f) teniendo los tales Al
helíes caudal, arca, Mayordomo , y  Orde
nanzas de Pósitos: porque el trigo de las tier
ras , y rentas de los Concejos, ó la harina 
de sus Molinos, en que consisten sus Proprios, 
que no está destinado para la provision del 
Pueblo, sino que lo venden para los gastos 
públicos de edificios, y pleyros ,y  otras cosas, 
no se puede llamar trigo del Posito, ni se ha 
Je regular según la disposición , y  penas de 
ia Pragmática, y  Privilegios de Los Pósitos : 
porque esto es hacienda distinta, y  de otra 
calidad, y  para otros usos destinada.

58. Y  no solamente ei trigo del Posito es 
privilegiado , según dicho es ; pero también 
el pan cocido i porque ora se venóla por los 
Panaderos del Posito, ó. por otro qualquien 
ora el pan sea de trig o , ora de cebada, cen
teno , ó de otra semilla, que se gasta, y co
me en tiempo de hambre, no se debe Alca- 
vala de e l l o n i  del contrato que se hace con 
los Panaderos, para que dén por cada hane
ga de trigo tantos panes; (f) pero quando 
truecan los Panaderos pan cocido por tri
go (como en tiempo de necesidad acaece) 
entonces es permutación, y  deberá la Alca-

cido se puede echar Sisa , ni imposición al
guna: y  asi se declara, y  exceptúa en las 
Cédulas, y  Provisiones Reales, que se dán pa
ra Sisas, y  repartimientos, cotí que no sea en 
el pan cocido: asi por ser mantenimiento ma
nual de pobres, que no alcanzan trigo en gra
no , como porque de su calidad el pan ( como 
arriba diximos por autoridad del Doctor Va
lles , Proto-Medifco , y  de la Cámara del Rey 
nuestro Señor) es eí mas principal de todos 
los mantenimientos humanos, aunque la car
ne es mas saludable, y  mas vigorosa , segun 
Fr. Domingo de Soto, (m) De los vízcochos, 
y  de los pasteles, buñuelos , ó de orto ge
nero de pan mantecado, (») bien se debe Al- 
cavala, por ser cosa compuesta, y  no simple, 
ni absolutamente pan cocido : como también 
se debe del pan vendido en masa, (o) y  de la 
harina , segun Bartulo, y  otros, (p) y de los 
panecillos de sal; (y) como una vez se ale  ̂6 
en Juicio, diciendo,que la dicha Ley general
mente esentaba el pan cocido. Del trigo, que 
se trahe de Sevilla por Mar, son esentos de Al- 
cavala solamente los que lo trahen. (r) Anti
guamente del trigo se pagó cierto tributo. (s) 
De los Burgenses escribe Jacobo Meyerb, y  
otros, (#) que se libraron de cierto tributo im
puesto sobre el trigo, y  derribaron la Casa del 
Aduana de é l , y desterraron á los autores de 
ello. Del Emperador Alexandro Severo refiere 
Guevara en su Vida, (u) que quitó muchos 
derechos que estaban puestos á 4os que com
praban , y vendían , y  dió muchas liberta
des A los que traían á vender pan , vino, ceba
da, centeno , aeeyte , carne , y  ropa: pero 
á los que ventilan frutas, y  golosinas, y  co
sas superfluas, mandó que pagasen ios tri
butos doblados \ es a saber, que también 
págase el quedo compraba, como el que lo 
vendia.

En el pan cocido no puede haver
re-

59.

(A) Lata Madrid anno 1 f 84. hodie leg. ?* tit. f . 
lib. 7. Ordin,
(') Regula Odia, de Regul. jur. in 6.
(k) L. 34. tic. 8. lib. 9. Recopil. Lasarte de Gabel, 

tap. to. nUm. 4. Sc sequent, quamvis in fine num. 4. 
dubitet.

(i) L. 1. tit. 17. lib.?. Recopil. &  Lasarte ubi supra, 
num. i r . '
0»/ Lib. ft de Justitia, &  jur. quxsc. i.- are.r. vers; 

Voutntn'mm, pag. yfg. - ‘
(») Salazar de Usu, &  consuerud. fo\. 6S. cap. 4. - 

cx num, f t .  &  Lasarte ubi supra ,  num. 4 . quamvis 
Gironda de Gabel. 7. part. $. 1. nuni. ri7 . contra-^ 
t.um reneat. . . . . . .  ~ ■ 1

00 Girondaubi supra nuan.i$._ * - .

(p) Bart, in leg. Qnssicum, §. Illud , num. j .  con
tra Dynum ib i, ft-de Legat, j. cumBartol. cenet 
Bald, in leg. Nondubium. C. Legib. firmianus in 
traäat. de Gabel. 8. pari. t. rtemürJ 'mim. 14. Gi- 
rohda-tibi suprä, 8. part. num. V

(f)'Lasar te de Gabfcl/eap. 2o.num* f •
(r) L .jtf. d i&  titi 18. lib.y. Recop.Mcxia de Päne, 

CönclUs. f.-nV ih f t 6c Lasarce diZt. Cap. 10. num* «4.
(/) L. Modibi* &  dcSuscepr. di arcar. lib, 10. gloss. 

in rubr. C. de Annoo. &  tribut. eod. üb. Otalor. 
dc Nobiltc. iap. 1. liutt. r i .  : ■ .

(r) Jacob. MejerUibiif.Annalitim -Flandri* in Joan
ne Burgundiofte, df Petrus Gregor* in lib* j . de 
Syttögm, jur. r. tom. Cap. »» num. r J.

(») Cap.4. fbl» ic* . •’ r ' ‘ '



es la Divina Escritora, y  entre los Romanos
_____vt- a *. * - 5
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icgatonía, (*) sino que los mismos Panaderos 
que lo trahen, lo vendan : y  lo mismo se usa 
en Francia, según Rebufo: (y) 6o> salvo los 
Mesoneros, que estos, por una Ley de estos 
Reynos,(a) pueden vender pan cocido,y otros 
mantenimientos, sin embargo de las Ordenan
zas de los Pueblos.

61. N o  solamente tienen privilegios, co
mo havemps dicho, el trigo de los Pósitos, y  
el pan cocido, pero también los tienen los La
bradores , que cultivan la tierra, y  lo cogen $ 
dios quales llamaba Don Dionysio, Rey de 
Portugal, nervios de la República, y los prin
cipales , según Aristóteles; y  como tales, los 
encomendó Plutarco áTr ajano, según adelan
te veremos, (a) Y entre otros Privilegios que 
refieren los Dodores, (Ü) es uno, que en sus 
bueyes, y  bestias de labor , ni en los pertre
chos de la labranza,no se puede hacer prenda, 
embargo, ni ejecución, salvo solamente por 
maravedís de haber del R e y , ó  del Señor, ó  
por deudas que deba el Labrador al dueño de 
la heredad, no se hallando otros bienes mue
bles, ni raíces, según las Leyes de estos Rey- 
nos. \c) Y  otro Privilegio compete á los Labra
dores j y e s , que para repetir lo que pagaron 
indebidamente, basta alegar el error, sin que 
rengan obligación de probar otra cosa: y  el 
adversario está obligado á probar su intención.
(d) De las alabanzas de la Agricultura, y 
de quan necesaria es i  la vida humana, y  
de como fue Dios el Autor de ella, y de 
quinta estima fueron los que la profesaron

y otras Naciones, y  de sus Privilegios, véa el 
Le&or i  Casando, y otros, (e) que lo escriben 
larga, y  curiosamente: y  la nueva Pragmática 
de este ano de 94* donde se conceden i  los 
Labradores nuevos, y  grandes Privilegios, y 
exempeiones , asi i  sus personas, para no po
der ser presos por causas civiles, desde Junio 
hasta fin de Diciembre ( según antes lo consi
deró Guillermo Benediélo) ( / )  como para pa- 
nadeár, y  otras muchas cosas muy favorables: 
las quales estos Reynos propusieron á su Ma- 
gestad en las presentes Cortes, cuya suplica
ción , y  capítulos, que se concedieron, yo or
dené , como Letrado de ellos.

62. Solo es de advertir, que de los Pri
vilegios de la ignorancia , concedidos d los 
Labradores, no gozan los rústicos sagaces,
( g ) como yd hoy lo son casi todos, y de 
otras muchas malas calidades, según escri
ben Tiraquelo, Otalora, y  otros, (b) en es
pecial que son inclinados d hurtar, y  mali
ciosos en el vender, y  cautelosos en aguar
dar los tiempos de mayor necesidad, para 
vender mas caros los frutos de la tierra, cau
sando la necesidad de la hambre, y  que pa
dezcan los pobres por su culpa, hasta que les 
suban los precios. Y  estas, y  otras malicias 
usan, mayormente los Labradores conveci
nos d Pueblos grandesj y  asi no hay en ellos 
aquella sinceridad antigua, por la qual mere-« 
ció llamarse santa la rusticidad í (/) en espe-< 
cía! los Labradores, que frahen escribanía en£

la

(*) L. 1. &  2. tit. 14. lib. y. Recop.
O' ) Tom . ad Conscît. Reg.tit. de Mercat. minuta 

venden. gloss, y. vers, penult. &  m traû. de Litter.
arc. 1. gloss. 1. num. 4 f . cum sequentib. &  

hoc inCuria Regia,maxime procédât l.z. tit. 14. lib. y. 
Recop. Mexia dc Pane, 1. conclus, n. i*y. cumseq* 

(*) L. 7. tit. 1 1. lib. 7. Recop.
(*) Lib. y. cap. 9. in princ.
(p) Placéa in 1 . 1. n. 1. & 3. C . de Agric. St ccnsic. 

Jib. 1 1. &  in 1. 1. C. de Omni agro deserto, lib. cod. 
&  ibi Luc.de Penn- Tiraq. de Nobilit. cap. î 1. n .i î .  
Petr. Antib. in trad, de Muner. $. 3. de Secund.divïs. • 
round. num. 27. Didacus Perez in leg. fin. col. 1447. 
tit. 7. lib. 4. Ordin. .Cassan. in Catal. Glor. mund. 
a 1. part, considérât. 17. Ripa de Peste » tit. de Re
ined. prxserv. contra pest. num. 107. cum sequent, 
leg. Et ah antiquis 3 1 C.  de Testara. ibi : fit A  m -  
tiqait legibvt , t? 4  divenit retfQ principilms temper rut- 
tkitoii contultum tit. L. fin. $. Item Sahinus, ff. de 
Aqua pluv. arcen.
je) L. 3. tit. 27. part. 3. leg. 4. tit. ry. pare. y. Ly. 

fir. a?, lib. 3. Pori ,  leg. y. tit. 17. lib, y, Recop. &  
Regnicol. leg. Executores ,  &  leg. sequent, cum 

Authcnt. ibi posita ,C .  Quxres pignor. oblig.
Sc nova Fragmat. Madrsu hoc anno 74,

[d) L. t .  tit. 14. part. 3.
(0  Cassan. in loco proxime citato,&  Ripa de Pester 

fit. deRemed. prxserv. ànum. zoy. ad n. 2S4. St F„ 
Marcus Ancon. deCamos in sua Microcosm, z. part- 
dialog. 18. pag. z iz . col. 1. & p ag. 213, col. z. 3c 
pag. 2i*. coL 1.

i f )  In cap. Raynuntius, verb. Uxorem ,  n. 9 0 6 . d e  
Testament/ St Farlador. lib. 2. Rerum quotid. cap, 
fin. 4, part. §. *. num. zy.

(g) Glos. Interdum,in 1. Athletx 8. 5. de Rusticis,£ 
dc Excusat. Tutor, communiter recepta, secundum 
Cassan. ubi suprà. Curt, in leg. Si quis id quod, n.jtf- 
&  ibi Oroscius num. 37. £  de Jurisdic. onn. jud- 
&  multos relates à Padill. in leg. fin. num. *. C . de 
Jur.dc fait. ignorant, ubi constat contrariala eommu- 
nem reprebari.Ripa de Peste, tit. de Remed. prarserv. 
num. zyo.

(b) Tiraquel. de Nobilit. cap. z. n. S7~ Oral, eodem 
tra&. y. part. cap. ultim. n. zo. Joann. Gutierr. in 
lib. 3. Pradh quest. i3-n. y*. St rusticorum genus di
ri1 furacissitnum,& rapacissimum^Joseph. Mascard.de 
Probat. 1. tom. q. 1. n. fin.fol.iy. &  j.tom.conclus. 
iz8*. n. *. fol. 23y. Fr. Marc. Anton. deCamos in 
sua Microcosm. 2. part, dialog. 1 8. pag.211. col. 1. 

(i) Cap. Sanila 2. qujest. 7 .



h c'nta, de los quales se puede tener todo re- 
‘n0 yrezclo: y asi por esto las Leyes de 

Partida, (fc) hablando del Privilegio, y favor 
¡\ fo ignorancia de los rústicos , requieren : 

n'-,c ¡na Librador ¡ímple, ó Aldeano necio. Final- 
¡ríntC; no gozan los Labradores de los privóle- 
rios de la ignorancia, sino en los casos expre
sados en Derecho. (/)

6$. Pueden ser compelióos los Labrado
res i que vendan, y  rraygan con sus carros, y 
bestias, v con sus barcas,y Naves en los Puer
ta  de Mar, y Rins, trigo, y  pan, y otras vi
tuallas á la Ciudad en todo tiempo, aunque 
sea en fiestas, y ferias de sus agostos, simien- 

v vendimias, por especial prerrogativa, 
que tiene la provisión , y bastecimíento de la 
República, (ni) Y b  mismo sería para la provi
sión de la gente de guerra que en la tierra hu- 
viese; (») aunque el Lugar donde se ha de lle
var, estuviese apestado, (o) Y  quando para esto 
no bastasen las vituallas de los Pueblos de la 
jurisdicción, y suelo de la Ciudad, podrían 
ser compelidos por los Superiores los vecinos 
de los Pueblos, y  Provincia comarcana, para 
que lo vendan , y  traygan, (p) como arriba 
diximos. Y para traher el dicho pan, y  vi
tualla , pueden tomarse los vagages , y  bes
tias de labor i  qualesquier personas , aunque 
sean forasteros , pagándoles luego lo que me
recieren, (q) no embargante que para otros 
servicios extraordinarios están los Labradores 

Tom. II.

esentos, y escusa dos, porque no se distrayan 
de sus labranzas, (r) por ser tan necesarios á la 
República, como lo tocamos en otro capítu- 
Io.( j)

La tasa del trigo fue santísima, porque en 
años estériles vendían los hombres las here
dades , y alhajas para sustentarse : y obliga á 
resritueion , como en el capitulo siguiente de
cimos , (r) asi por lo que toca al exceso de la 
rasa en el trigo, como en el pan cocido, demás 
de pecar mortalmente el vendedor. (») 64. Y 
en el precio del pan cocido es muy convenien
te que en todo tiempo haya tasa, porque es el 
gobierno de otros precios en muchas cosas, y 
en que mas el orden es necesario.Y hase de ha
cer con consideración de justa,y moderada ga
nancia,sacadas las costas, respedto del precio 
común,y público del trigo, y harina,y á como 
sale en pan, (ac) y  no á respefto de lo que en 
otro proposito dice una Ley Real, (y ) que 
se de el quinto de ganancia , como le pare
ció á Mexia; (z) porque esro es mucho, y lo 
ordinario se rasa, y pone un maravedí mas en 
cada pan de dos libras de como vale la ha
nega de trigo: si pasa á once reales , que se 
vendan las dos libras de pan á doce marave
dís : si yá no concurriese alguna considera
ción para dár mas ganancia, y subir el pre
cio , porque tiene mas costa en traherlo : pe
ro no porque costó mas caro (a) de lo que va
le en la Plaza, ó se vende comunmente. Y es-
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(k) L  <f. tít. 14. part. j. & leg. x?. tic. i+. part.y. 
kg. i ?. tit. 7. part, í ,
(0 L  fin. C. de Jur. &  fadlî îgnor. latè Ripa ubi 

supr.i ¡iura. Z4>-, cum antee. & seq,
•m) L. x. C. de Navibus non excus. lib, 1 1 .1. a. ff. 

de Nund. leg. Pro locis,C.de Ann on- &r tribut, lib.ro. 
g!os. Oaera j ad fin. ¡n leg. i. C. de Agricol. & censit. 
lib. 11, ibj ; Vel speciali ¡a amona. Roland, consil. 80. 
j.írin. r y. vol.z. Soctn. regul- 44 >. fallera, i 8 . Ripa de 
Peste, rjt. de Remed. prxservat. num. i í i .&  i 88. Sí, 
3 í ä. & istud dícit singulare Petrus de Ravena , sin- 
gul. 6 07. Conrad: in Curiali hrev. lib, 1. cap. 9 .  §.1. 
F'"g- h . num. ix. Pnteiis de Syndic, verb. Jad-dt su- 
Fyn.s infestai, loi. 2ií>. num. iy. Menoch. de Arbitr. 
R). i .  quaesr. 48. num. 9 .  pag. n *  Aceved. ad Pisam 
i-J i.urhi cap. 18, n. 29. fol. 71. Aufrer. in Capell. 
Totnysan. quæ$r.444. Alberic, in didh leg.x. Francis
ca Marcus in Decís. Delph. y 40. n. fin. 1. part. Aviles 
r i  CÍP* I7- Prætor. glos. A  r s tía n a b le s  ,  n. 10. Mexia 
y: Pane , conclus, r. num. y7. & sequent. Maticnz. 
111 ícS- 1‘ tít. 2 y. glos. 9 .  num. í. &  8. líb.y, Recop. 

ibj Aceved. num. z9.
,«/ D.'Cf I. x. C. de Navibus non excus, lib .n . Jas. 

u.M 'upra, ¡x Mexía ubi suprà, conclus. 4. num. 16. 
Ni.tr:¡n, Lauden, in tradl. de Bello, vers. Vigésima ttr- 
íp'- kipaubí supra, leg. fin. §. Patrimonio rum, & ibl 
La r.fi. de Muner. & hon.Menoch. de Arb.didl. lib.i. 
qasst.+g. n.?. Aceved. in 1.18.fi2y.tit.4.lib.c.Recop»

(0) Ripa ubisupra, num. iz j.
(p) Ripa ubi supra, num. 190. cum sequent. &  mult 

ex supra citatis DD.
(q) DD. supra citati, Si Jas. in leg. Barbarius, 0.27. 

& io. cum. sequent, ff. dc Offic. Praetor. Aviles in 
didt. cap. 17- glos. A rat.onabies , num. 3x.

(r) Tit.C.Ne rustican. ad ullum obseq. devoc.lib.i 
Ripa in tradt.de Peste,tic, de Remed. preserv.n.zo; .* 
cum seq.

( s )  Lib. y. cap. 9 .  num. 1.
(/) Num.
(w) Magist. Pala. lib. 1. de Contrail. &  rest. cap. 1. 

pag. yy. «y. & sequentib.
(jc) L. j. tit. xf. lib. y. Recop, Gutierrez lib. 2. 

Pradiic. quarst. 1S0. num. i£. & sequentib. & qu*sr- 
j8x. num. 6. & sequentib.

(/ )  Leg. tf. tit. 11. lib. 7. Recop.
(x.) In Pragmatica panis , conclus. 4. num. xy. fok 

71, col. 1. & conclus. y. mim.ry. fol. 100. col. t- Sc 
fol. 150. pag. x. gloss. Ganar.tia , uc sentit Mercado 
de Contradlib, cap. x. super didla Pragmatica panis, 
de qua in didla leg. r. tit. 2f, lib, y. Rccopil. ver- 
sic. Pero qus si ei jfuez. , contra quos tenet Gutierrez 
lib. x. Pi adticarum, didla quaest. 180. num. itf.

(a) Mercado super Pragmatica taxsr panis, cap. 1. 
vers. Tpublkada  ̂ Joannes Gutierrez lib. x. Pradliwa- 
caruw, quarst. i8x. num. 7.



de advertir, que el pan de fuera es mas jus- Tque la disimulación,y permisión de nuestrox 
to que se venda á mas precio , que lo del Po- Jueces, y Justicias, los quales no tienen autorL 
sito (¿0 Y  advierta el Corregidor en no es- dad, poder, m comisión para poder dispensar, 
trechar el precio del pan,  baxandolo mu- ni remitir, ni disimular, noles escuse, ni pueda 
cho, porque le tengan por gran repúblico, esc usar, que no embargante la tal permisión ha* 
y zeloso de los pobres; porque esto es mal yande ser obligados ala guarda, y cumplimiento 
gobierno , y  sude causar hambre i como di- de la nuestra Ley , y Prematica: juntando cun 
ce Pedro Gregorio, (V) y  lo hemos visto por esto la doctrina de Bartulo, y de Juan de Pia- 
experiencia , y lo tratamos en el capitulo si- tea, y  de otros, (i) que dicen: Que la licencia, 
guíente, (d) ó mandato inválido del Juez, no escusa de

Esta tasa, y postura del pan sude hacerse pena al transgresor de la L e y , ó del Estatuto: 
por acuerdo del Ayuntamiento {e) diversas porque quando la prohibición concierne d la 
veces al año, según baxa, ó  sube el precio del utilidad pública; asi como el pa&o, y  conven- 
trigo , y  no la hace el Corregidor de por s i , don de personas privadas no puede perjudi- 
como en los otros mantenimientos: y  asi se caria, tampoco el precepto, y  mandato del 
pradíca,aunque Guido Papé, y  otros tuvieron, Juez ilícito , é inválido; y  que asi por el 
que el Corregidor solo puede hacerlo, como consiguiente puedan ser castigados los que 
diremos en el capitulo siguiente. (/) exceden de la tasa del pan , aunque medie ia

65. Pero no le pase por pensamiento al licencia, ó  permisión del Juez. Pero lo mas 
Corregidor , por grave, y  urgente que sea cierto es, que se escusan del dolo, y  de la pe
la necesidad del pan, mandar pregonar que na en el fuero exterior : (£) y asi lo he vis- 
vendan al precio que quisieren d  pan cocí- to determinado por los Superiores en estos 
d o , porque no es él parte para derogar la términos.
Ley , y  es menos desacato disimularlo , 6 6 , <58. En lo que toca i  no pedir testimo-
que pregonarlo, y el dicho pregón no escu- nios de las leguas á los que traen á vender 
sa á los vendedores en el fuero de la con- trigo , ó  cebada, en tiempo de necesidad, ni 
ciencia de culpa, y de restitución, ni al Cor- condenarlos por ello , suele haver disimula- 
regidor la necesidad le disculpa de pena, se- cion , y  aun ser esto ocasión, de que los na- 
gun la Ley Real, (g ) aunque no faltan fun- turales, y  vecinos lo vendan con portes, por 
damenros para escusarle , según Tiraquelo, y  interpositas personas, 
otros, (b) 69. Las Panaderas á quien se dá trigo

67. Alguna duda ponen las palabras para que acudan con tanros panes por hane- 
de la dicha Pragmática dei Pan , dó d ice: ga i  sus dueños, si dexaren de cumplir, pue

den

4.2 De la Política. Lib. III. Cap. III.

(b) Gutierrez di#, quest. 180. n. 17.
(r) De Synragm. Jur. 3. part. lib. 36. cap. 30. 11.4.
(d) Num.tff. ad fin.
(e) Bart.ìn leg. Nulli,C. de Frument. Urb. Constant, 

lib. ir .  Anton. Corset. Sing. verb. Fmmernum,  facie 
leg. In Annoiiam , ff. Ad leg. Jul. de Annon. Platèa 
in I- 1. C. de Frum. Urb. Const, lib. 11. A  vendati. in 
eap. 19. Praetor, num. ? vers. Item it amt. Avilés in 
capit.17. glos. A rax.on.ibhs, n .i. Ripa de Pe.'te,cìt. de 
Remed. praeservat. uum. isr . &  sequent. & ita com- 
muniter fit in hoc Regno secundiirii Matienz. l .i .  glo- 
sa S’ tit. i f .  lib. y. Rccop. Joann. Gutierrez lib. 2. 
Pra#ic. quxst. 180. num. n .  Accved. in Addit. ad 
Pisam in Curial. lib. j . cap. 18. &  in leg. 1. n. 30. 
tit. i s . lib. y. Rccop. &num. 18. ibi.

(/)  Num, 69.
_00 L* 4* tit. z y. lib. y. Recop. ad fin, vers. Tporque,  
ibi: T que la d̂ishnulacion,ca ĴEtror cum duobus seq.8 3. 
dist. cap, Inferiorum, 8«. distin#. Medina de Restie. 
qu*\t. 3 ff. Col. ff, vers. Ad ter turn. Mexia de Pane ,  
conclus. 4. n, 23. &  sequent. Cordovaquacse, 78. Gu- 
tierr. lib,3. Pra#ic. quarsr. 180. n.14. pag. 41s. Mer
cado de Contr. super Pragmat-panis,cap. 1;vers. Pero n 
f/JF«i .̂Aceved. in i.i.n .tf. in fin.tic.ay. Ilb.y. Recop. 

0) Tiraquel. de Foenis tempor, in prxfac. n. 33. in

fin. Roland, cons. 4. num. 37. &  num. 31. cum se- 
quentib. 8c n. 44. voi. 3. Menchac. lib. 1* Controver. 
lllustr. cap. 32. n. 88. fol. 74. Fernan Loazes consil. 
pro Marcinone de los Velez, pag. 3 60.

(/) Bart. &  Platea in leg. 2. C . de Agric. &  censic. 
lib. n .  idem Bart, in 1. Justepossidet, n.4. ff. dc Ac- 
quirend. possess. 8c in leg. 1. §. r. num, 3. ff. Si quis 
testament, lib. esse jus. Felin. in cap. Cum causa, n. 7. 
de Offic. Deleg. Alexand. cons. 13 y. voi. 6 . per §. 1. 
Instit. Vi bonor. rap. &  1. 1. §. 1. ff. Si mensor fai. 
mod-dix.Avilés in cap. 1. Prartor. verb. Salario,n. if. 
Avend. in Di#ionar. verb, Ltcenda. Acevcd.in leg. 0. 
tit. y. lib. 3. Recop. num. 6 . Mexia alios referens. de 
Pane, conclus. 1. n. zy. idem super leg. Toleti, fun
dament. 22. 2.part.commun.opin.secund.Hier.Grat. 
resp. 7ff. In presentì cauta , lib. 2.

Jas- in leg. Si quis id quod , num. 33. ft'- de Ju- 
risaiilion. omn.Judic. per text, ibi, &  per leg. final, 
ff. de Lege commiss. leg. Igitur, % resp- ff. de Libe
ral. caus. glos. in leg. Non videcur 128. §. Qui jussu, 
ff. de Regul. jur. leg. fin. §. pen. ff. de Pubi. ve#ig. 
Avend. ubi suprà, quia di#a leg.4. tit. 2y. lib.y. Re- 
copil, in diftis verbis ineelligitur in foro cons- 
cientix , ut per Authores citatos supra super glossam 
io verbo Real,



Dé la Provisión del pan.
den ser presas por ello: porque aunque la mu, en muchos c£os de los Privilegios A r Z u

r , a s g * g s s s B &  s a s i í s s x á s
a * ; e e « 5£ s £ £ s r * s  ^ r í é a r r i ' ^ “ * «
^ « ¿ 2 « .  Una p o r «  l ^ c h ,
ñ u tiera  no contrato de emprestifio, como tetilidad de p íi j , qaando „o  I» h i í K  t  
impropriamente se llanto en una-Ley,y lacen- prar en el Pueblo y comarca« t <*ín" 
j;iró Cujacio, (») sino cañ administración, y  ben trigo 1 la C iudad, ó  al Posító ód^trl," 
deparo, como lo que se dd d guardar, dando personas, vendido , ó  prestado, ó  de sús r e f  
meco por el beneficio , y  ad.mn.strac.on de tas ,  q los dichos Panaderos, ó  distribuido' 
ello,• es d saber,en  el se,»estro de vrnas,olí- resdej pan del Posito , que aelen e T t ^  
vares, lmares .cañamares, y  otras cosas, que ocasiones quedarse con e llo , y  aun véndelo 
por industria del Depositario se convierten «cornudamente i  mayores ptccios. v  los M i
er. aceyte, vino, Uno, y  canamo, y  mudan las yordomos, y  P atrón « , que estdn ZbUgadZ 
especies,y la forma, 70. y  al Depositario se 1« por Testamentos,  ó  costumbres d d d r o r f  
pagan las expensas que hace en la tal benefi- dades, ó  limosnas en pan cocido ( co m T £  
dación. Y  por la mala, y  dolosa adminis- ddn en la  Ciudad de Soria en i L f d c i u ™  
tracion puede estar presa la m uget, como en Barrionuevo trecientas lianeeas ca d a ™ «  
otra parte diremos, (y) en especial de las que d e M a y o , y en la Ciudad de üuadalaxaracn 
sí alzan con la hacienda agena.Y aunnocum- la Iglesia de San G il por b s  Alvarcz) estarlo 
p .rian con bolyer e| tr ig o , sino que estdn obligados, precisamente i  pagaren trigo A 
obligadas a ddrlo en pan cocid o, según el an pan cocid o, según el conw ato, ó  ¡nstím 
comrato, o  paga.: el interese. (r) Y  d?l tei- cían déla memoria ; ó  cumplirdn, atenta 1¡ 
go que se dd d las Panaderas, suele machas. dicha.esrerilidad, y dificultad de no hallará 
veces concertarse, que de aquel mismo se dq trigo, d comprar en las comarcas , c o n m  
el pan a sus dueños, en especial para las me-, gacel precio de ello ¡lia rasa? En lo anal di 
sas de Señores, y  de personas regaladas, y  go., que aunque Mexia en la Glosa que h íl 
curiosas, y  de los Conventos de.Pray!es,  ,yi .z a l la  Pragmática del Pan, ( t ) dice - Oua 
Monjas, quede ardí natíobuscanm oybuem  él sentenció, y  viósentenpar'queen’ eldi- 
ingy .parasij comida; y  asi es muy semejan-! cha casa bastase pagar el precio d d  trieo 
te i  deposito d  dicho contrato, U  W *  ód eip an cocid o ; yo  d igo; que lo/contra- 
c¡m$a de prisión en el dicho caso > e s ,  por^ fio  he sentenciado, y  visco sentenciar v es 
que es especie de hurto falcar i  la confian- mas jurídico; y  lo que según do&rinas rc- 
fca¿ y  llaneza-del dicho oficio i tomandoy-y -cibidas se debe tener, que estdn obligados 
o.ntredando la cosa que $e havia de resti- los tale? deudores i  pagar en tri^o, céba
t e  luego: 7U como quiera que el Merca- d a , centeno, avena, ó  en pan cocido , se- 
der, que no acude con el precio , ó  con la gun , y  como lo  deben por la disposición del 
mercadería que se ie entregó, i  pagar Juego testador, ó  por el contrato: porque aunque 
decantado, comete h urto, (y) y  asi podrán es verdad, que la dificultad escusa al deudor 
lam uger, y  el Hidalgo Panaderos ser presos de la m o ra,'y  de la p en a, y  pagando e l 
por la dicha razón : (f) y  mucho mejor lás Pa- precio, ó  el interese , se libra 5 esto es en 
rndens d d  pan del Posito, por loque dicho la obligación de hacer.; ó  de entregar, ó
es. Y  porque la hacienda de la República goza pagar alguna especie especifica, como algún

* * * * *  -  F a  , Cier.

U) Dicam infra 1}9C lib.cap.j. mint.;o,
0») L.7*.Ta»m,bodJc 1.4.6c .lib.¿.Recop.
(*) Di<a.l.<f. •
U) In I, t.C.deFtumeni,Urb. Constant.per text.

itjijiib.il.
(/>) L. Si in Asia t f f .  Deposit*» tap. Bona tides,

de Deposito-
(?) Di&. cap. f. n. ;i. & scq.
(f) Ex rarionc, 1. Naturalis , cum materia, ff. de 

Prascripr, verb, tenet diri- Lusit. in Annout. de Aa- 
non.civil. in prioc. tium. 11.

(') facie test, in 1. Si v*mri, Pfiy.cr«di-

ror.Carol, Molin. super Consuet. Parisien. $. 2;. fol» 
x ; i . num. 1 7. pauld post prioc. pose Bart. tk alios in 
J. Si cum dotem,$. Si mulier, ff.Soluc. Mamm. Faber 
in $, Venditr, Inst, de Rcr. divts.

(/) Didac, Perez in l . i .  gifts* fin. verb. La «fetida, 
In princ. tit. 17. lib.8. Ord. fol* jjtf. Lasartc de Ga
bel- cap.zo. num.v- & seqq.

(a) Inlrà lib. f, cap.4. nùm. 80.
(jt) Diri. 1.4. tk 6. tit. x. lib. tf. Recop, cum aliis

supra relaeis*
( / )  Conclus. 7* num.n* 6fscqq.fohnj.



tv- la Política. Lib.HI. Gajp* HI.
la * __ _ el Jue* «ondeo»'!# “  c* !° > P °r razón del

^ana einergcfltfc' { / t  _ ,
Y  si elWreccU)* -̂s Panadero, o  Harrie

ra, que ha-via de atósa.^ f  tragmar el trigo,y 
granjearlo,  Se l e p a r á  también lo que de- 
jcó de ganar icón e llo , que es el lucro ce
sante : ( £ ) .  salvo si e l deudor fuese Labra
dor pobre, ó  otra persona, que por gran 
necesidad no pudo >pag*r en trig o , éste tal 
no deberá e l -dicho .interese de lucro ce-

ja  Y  aun en el fuero de la conden
s a * «  su necesidad fu e r a n  grande , y  el 
daño del acreedor tan p o c o , escusado estu
vo por entonces de no pagar el principal, 
hasta que pudiese. En lo  qualvéa riLeftorá 
Santo Thomds , y  i  San Agustín , Covarrli
bias , S o to , y  á otros, ( i ) y  sobre la comí de
jación , y  distinéjpn de la dicha necesidad, y 
del perjuicio del tercero, quám o, y  qual luya 
de ser en este caso. Y  los que en lugar del 
dicho pan de caridades , y  lim osnas, din di
nero, y  no pan en especie , como deben 
dárlo, hacen muy m al, y  com ía conciencia, 
segun R ip a , y  otros >'.(£) para lo  qual hace 
uto-Ley de Partida, ( / )  dó dice; Q paradár
rátioTUf.
y  7$. N o  se consientan , por ninguna vía, 
Regatones d e trigo en losVuefcdos, p ues por 
Provisiones Reales está prohibido, y  confir
mado por Capitulo de C o rte s, dondese es- 
tendia la dicha prohibieron d io s  que arren-

4 4 'cierro ca b a llo , ó  esclavo, A  otra cosa seña
ladamente : (z) pero no le  libra de la Obiiga- 
cion de lo  que es genero? co m o es dinero, tri
go , la n a , vino, y otras cosas, que consisten 
en peso , numero, ó  medida, (¿) y  particular
mente en el deudor de trigo ,ó  pan > está dis
puesto así ; (ir) en tanto g r a d o , que aun p or 
Rescripto del Principeoo.se libraría el tai deu
dor de la  paga especifica deí trigo? (*) porque 
ei genero no puede perecer ,  y  ninguna difi
cultad basta para que al acreedor 'de trigo se 
le haga pago contra su voluntad en dinero, ó
en una cosa por otra, (d) :

73. Y  aunque Paulo d e  C a stro , y  otros
( Ó  tuvieron, que ei que recibió trigo pres
tado , si n o  puede bolvérlo en especie,  cum
plirá pagando el precio de é l ,  como vale en 
el Lugar donde habitan (que i  lo  mas-será e l 
precio de la  tasa, estatuido por la Pragmá
tica ) entiéndese en caso que al acreedor no 
le importase mas el trigo que e l d in e ro p e ro  
sí para la provision de Su casa, ó  para cumpiip 
con otraS obligaciones huvíese de traerlo 
comprado de otras partes, entonces regular
se ha el p ierio  según el trigo cuesca , trahidó 
del Lug?r mas cercano donde se halla ií com- 
prar a l tiempo de la paga ; ó  si eí trigo fiteSe 
del Pósito , ó  de Obras pías, ó  públicas , que 
sîcmpréha de estât en p ié , y  en especíe ; en- 
estos casos se puede prorestar al deudor, cotí- 
información hecha con sú citación anfe la Jus
ticia ,  d el precio á que cuesta con portes^ y

(x.) JLQnod te mihi,ff.Si tertumpetatur,L Stipula« 
tiouesnon dividantur 71. vers. Cthuf, &  1. Continuus
117.  ̂ liiudj tf.de Verb, obligat. 1. Si veh<mda,§.ïdem 

Ad legem Rhod* de Jaflur.liart.in dî£tl.Quod‘ 
te mihïjcojïvmunis opia. seettndum Jas. in l.Vinum,tìf. 
Si certum petar. Corras. lib. z. Miscellan, cap. j.

(a) IL. ln«:mluim,C.5i certum petart, diät, pillad* 
Bart. &  Doctores , in dift, 1. Quod te mihi.Abbas, 8c 
Doiiorcs fa cap. Brevi,de Jureji}rand.0 ynusïn Reguî. 
Peccatimi*de Regid, juris in^.CovarruKin cap.Quarru 
vis parium , z.part. §.f, ftum.4* de Prati io i .  1. i£, 
lit. .14. part. f.

(i) L. î .C. de Caiîen.Frnment.UrKRoinat,îib. a 1 .ut 
pi »ter AÜoi es rclatis sopri Do&or.rradit Caste. Lu- 
sk. de Annoii. eivil. in princ.num, 14. 8c seq-

(c) Di<à, 1.3,& Lz.Cde Canon.Frunoefrt.Urb.Ro« 
mx,!ib.r i.U n fraîidem>Gdc Annon.& tribut, lib. io.

(d) L.Si quis scipuûnis, ff.de So lutìon„bz.$.Mu
tui thtio.ff.Si ccrt.pet,dUld.Contiiinus,§,Illu4 ,& l .i ,  
C .d e  Fabricen.lib.il. 1.Promissor,§.bn.ff-deConsrir. 
pceun. l.î.tit. 14. part, f.&ün Do dt>rçs commuai ter, 
præsertim Bartol. in di&§,Mutui darlo, nttm.ri. ubi 
jas. num.4, dicît communem, &  cradit Bald, in L t. 
C.de Fruâ.Sc litium expensdarè Dueyias lu regul. i f 9. 
Parlad.Ub. 5. Rer.quotid.cap,fin. ;  ,parc,$. 17.1mm. 1

Sc $cq. altos refert dtâ. Lusitan. in diéto locr>, n. x 6. 
post Corassium diii. lîb. r . Miscellancar. cap. î ,

(r) In di£l.§. Mutui datio,mim. 6. & in diû. i, Vi- 
num, ff. Si certum petat.
: ( / )  L.Si commiisa,tf.Rem raiam baberi,l Sociunij 

f f j ’ro socio,Uî*§.fixUiff.de Eo^jpod «erto loco^.Acqui 
natBra,§.Noûta»tum>ff.4e Negoc.gest.Jas-in d îâ .l.i, 
S-Mntui dariojn^ JT. Si certum petat. D D . in l,x. C. 
deUsür. Covarr.libuî. Variaï.cap.4. n .i. singnl.Ro
land. consiL ? i ,  Ai 1, 8c seque!W. to i:. i  -Menoch.de Àr- 
bitr. x, cent, casa us.-fol.rp7«

( j  ) Dict i. î .S.fin.Se ibt D D . de alü proximè citati.
(b) Matth, de AfUidaiecis.ro. coi.a,& Roland.ubi 

suprànum. z j ,  ...
(i')D.Thonjas q .iz , art.ult,D,AHgast.in Eptst.;4. 

Covarr. in cap.Quamvis paâufPj z p. ÿ .f .  num. 4. de 
Pa<àis in &  in regul. peccaainf,r . part. n. z.dç Rc- 
gul. ]uris în i .  Soto de Just. &  jur. lîb.4. q. 7. arr.i> 
cap. Brev. 8c cap, Querelam , de Jur. jurand.text. & 
gins. în cap. Quamquam, de XTsur. in 6,

(k) Ripa in trait, de Peste,tit.de Remed.ad conserv. 
ubert. num,i47. cnmseqq. Francise.Marc, défis. (40. 
coL 1. in 1 .part. &  Mexia de Pane, conclus. 1. n. 14. 
ad fin.

f/) L> a i. fit, 14. part.



De la Provisión del pan.
pan en cierta ferma, <») lagnai està 

“  perada por una L ey nueva, que loper-
wite,(n) V tengase cuenta cpn estos Arrea-
dadores, porque con esta permisión, y  en
cubierta revenden otro mucho rrígo. y  ad- 
viértase, que es mjxy mala , y  reprobada la 
opinión de alguno® vecinos de Pueblos , que 
tienen contra esto de la recatonía del pan, 
pareciendoles convenientes las dichas reven
tas ; porque no sé cómo sienten de sus con
ciencias,ni cómo entienden la Doctrina Evan
gélica, (o) que dice quin espantable fue el lui
da que sq hizo con aquel que hinehía sus si
los de pan para vivir i  su deleyte $ y  de estos 
dice San Juan Chrysostomo , (p) que eran los 
que Chrísto , nuesrro Redemptor , echó del 
Templo. Y  en los Proverbios dixo Salomón:
(q) Los que esconden el trigo, serio malditos 
en los Pueblos, Miren estos populares,que no
es razón, ni causa bastante decir, que en unos a l b ó n d i g a s ' d e í P u e b T ó f ñ í * ' y 

U f M  tvi íl * n p r in if ír la r p u a r r u iia  t i , l n , n  nm> „] _____ * ,  repruebo comprar

na, y  Natural, que prohíbe desear, y  querer 
para otros lo que no quieren para sí mismos; 
y  también prohíbe la codicia demasiada en es
tos intereses, ( t ) Veamos, pues, quinto es 
menos perjudicial valer el pan tan caro , que 
no lo puedan comprar en el Pueblo sino qua- 
tro de mil, que no haverlo de todo punto, 
pirei$me,que mucho peor es no haverlo,por
que los ricos, que lo pueden comprar, po
drían , comprándolo, sustentar los pobres. Y  
esto tiene respuesta clara, que el rico puédelo 
comprar para su mantenimiento í pero no pa
ra mantener todos los pobres del Pueblo: y 
caso que pudiese, no se hace asi, y  .quedar
se con esta hambre los pobres muertos, y  ios 
regatones ricos. Yo no condeno la providen
cia en los Lugares que no tienen ¿utos, ni 
renta de pan (en losquales se deben proveer
de acarreo, (»} y  guardarlo en las troxes, y  

o--*-1- ' - * ------'

45

Pueblos se ha de permitir la regaceóla del pan, 
porque hay silos, y lugares aparejados para 
que se guarde, y conserve, y  guardándose, se 
hallar í allí al tiempo de Ja necesidad, porque 
su intento de estos no es proveer, ni baste
cer el Pueblo en tiempo de hambre, que éste 
sería meritorio, como lo file el del Patriarca 
Joseph: ( r )  ni aun tampoco d e q u e  des* 
pues se vendiese i  un precio convenible , y

por junto el rico para el pobre, que no lo 
puede comprar por menudo; ni menos reprue
bo otra parte de prudencia ,qup es hacer Pó
sitos públicos de trigo para el remedio de las 
necesidades, antes, como queda arriba dicho, 
son de aprobar,y loar,que todo esto es bueno, 
quando es sabiamente proveído : pero que el 
Mercader se aproveche del sudor dei Labra
dor , para vender el pan encarecido á todo el
n  * t

jus.o oM « k  ? * *  *  ^cblV por su p a t r ia r  Jmeíe'jc',- C»> no «
remcdio-de los pobíes:,í :s¡ho que la imenctoo puede suftir, polque de ello feadati moch™
<ie estos tales es proveer en acrecentár su daur  -------  K * 1 muchos
dal, y para clip desear matos temporales , y 
peores aSM , y  que haya hambre; y necesi
dad para cLpobre; y  río consideranque ¡0Q 
pueden en conciencia ¡venderlo d mas precio 
de la tasa , como santísimamente se esndríe- 
ció por Ley :( s ) y  quédenlas de la pcna Jê

inconvenientes.
76r- Lo u n o q u e  estos regatones tienen 

falta de creencia > y  confianza/que Dios dau 
s i lo que conviene para el mantenimiento de 
sus Chrisdanos, contra lo que él mismo dixo: 
(y)‘- Hq seáis solícitos de lo de mañana , para 
facer por ella injusticia; siendo a si, que lo 

gal *, pecan mórtaíméntc, y  estin obligados d i siempre por su gran misericordia. Lo otro 
i  restitución, porque ván contra la Ley Divi- sería oponerse i  resistir la Justicia de Dios*,

~ ■ . • ; ' ■ qulsí

fm) L.19. tit, 11,lib. f . Recop.& ibi Matienz.glos. 
i.& J.r- tit H. eod. jib, Sc. ibiglos.;. ejpsd- Alexia 
de Pane, concl. 1. pum, i tf*. & $eq. fol. j f .

(n) L. 4, t i c . . Recop. vest* Ycomo guitr*» 
(¿)Lucar 1» .& contra jstps jnvehit f.Marcus Anton, 

dc Camos in sua Microcos. 1, part, dialog.i  %. pagin. 
iSU col.z. 8c 2-part, dialog. 18. p a g .t if .fo l .i .

(p) Super Match. % 1. de quo in cap. Ejicien* ,  88. 
dlst. Mexia d; pane f concUu- 1, pom, 178, in fiu># 
« 9-(?) Cap. f i,

(r) Cap. 41. Ccttes-dr Philon. Jib. da Joseph.prope 
fin.Abulcns. in di#,ctp.4i- q*a- Pineda in Monarch, 
Ecclcs, Jib,?, cap.r*. §-f - fol,108. Innoc. in cap, *. 
Ne Cleripi, vfl Monacbi»Cardinati Clementin.i-q. 11, 
dc TJsur. Mexi? de Pane, concl. 1. n. x 8o,8f jeq,

^  L*4* tu.tf.Ub. f. Rccop. vers. Ypoffac far* /#

guarda , &  suprà Ibidem, Sc dicemus cap. seq. mi- 
mcr. 6if(0 L, i. in piinc. &  ibi glos.verb.-S^/iw»», ff.Quod 
quisque )m.& D.PauljK ad Thcssal.r .cap.4. & Levi
ne. tf*  Tobüe f . Litc.ji. Matth, 7* cap. Inumali um gc- 
nus, p.disc.cap.Dilcöijde Majorität.^ obed. ubi glos. 
verb, ZVtf//r/, Medina de Res ti tu t.q. ; 6 .ÌÓÌ. lo+.vcrs.&uo 
premilo. Castr. lib.i. de Lcg.pcenal.cap. si. pag.17. 
boto lib.t.de Just,8t jut.q.Ä.art.tf.arg.j. Covar. Üb.?. 
Variar, cap-z 4.n. j . Mcxia de Paue,conclus. 1. n.104. 
in rextu, 8c glos. Sc seq.

(*) L-19. tit.i r.fib.f- Recop.
(x) Cap. Quicvmquc 14. q.4. fienyenut. in tradi. de 

Mcrcatur, 1 .pare.num.;4. cum seq.
(j) Matrh. 6. cap. ATolte ergo feliciti em in ernninum, 

juxca incelligeauam D, August. 11t in cap. Habebat



De la Política. Lib. III. Cap. III*
huérfanas , ni se ponen en letras , m en otras 
virtudes los proprios hijos, porque no hay pa
ra ello i ni aun sirven al Rey en sus necesida
d e s, porque no tienen los pecheros con qué. 
No se tenga en poco este negocio, que rodos 
estos males vienen déla dicha regatonía.Pues
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que se executa con falta de buenos tempora
les, por nuestros pecados , y  hacer lo que ha
brían los fabricadores de la Torre de Babel, (z) 
De éstos se saca, y exceptúa el que guarda en 
deposito público el trigo , con la considera
ción meritoria arriba dicha. Item, sería redujo meritoria arriba dicha. i aar;cuitura qué diremos de las invenciones de usura que
f w e  efm Üyne«ÍTiad lavidáhum L^om o h a y e d o ,  y de otros rml modos de trampas,
i  9ue es muy nece _____ _^ ^  ^  y engaños,que vemos se hacen con las contra

taciones dé los Regatones ? Y  esto solo baste 
para probar , que el negocio es malo , pues 
para lo sustentar se usa de tantas maldades, y 
por ser tan pernicioso se prohibió por la di
cha Ley Catholica, y  muy santa, (b)

77. En algunos casos no sería punible la 
reventa del trigo, ó cebada, quando ha vien
do una persona comprado trigo para su casa,

que W3 tllWJ HVVVO—------
queda dicho J d trato de mercancía: de que se 
vé por experiencia haver resultado la carestía 
eh todo. L o otro es, ddr ocasión áque los Pre
lados, Iglesias, y Monasterios, y  Señores se
glares,arrienden sus tierras dé pan en tan sil
bidos precios,que no se puedan redimir¿ni-pa* 
gar, aunque se desuellen los' pobres Labrado
res. Item,es poner todas las cosas necesarias; al
Mantenimiento humano en tan excesivos prc- -------- r -----------  , w
cios, que no se puedan comprar, sino cardan- mudase- después proposito para hacer au- 
do de deudas, y mohatras á los hombres,e in- sencia, y  no lo huviese menester i ó si sien- 
ventando; pleytos, questlones , y trampas ,*de do el trigo:que tuvo de sus rentas, ó  el que 
donde vienen á total perdición. Lo otrocs, huviese comprado m alo, comprase otro me- 
desear los Regatones que haya esterilidad, jor para sti familia; ó siendo Obligado del 
carestía, y  malos temporales, porque se ven- pan , k  sobrase, acabada , y  cumplida su 
da bien su trigo ensilado, el qual se compró obligación algún trigo, que en estos , y 
para ganar con él : y  con esta mala in-- orroscásos semejantes » constando del primer 
tención - nunca salen de pecado niortaL (a) proposito, bien .podrd revenderse el trigo, 
Item es buscar estos Regatones invenciones ó cebada: sin pena. Y lo mismo es carnes vi- 
y : ardides para encarecer los dichos precio! vas, yiqtras cosas prohibidas revenderse; pe 
con mafiasí diabólicas, en perjuicio de sus ro ño constando del primer proposito , prc- 
atutnas, y próximos; por manera, que no sé «untar ha dnln: vranimo de revender, (V) Y 
pierda en elcaudal que empleó, ó  enlaten- 
ra que arrendó en menos de lo que valía. Y  
también es- causar avaricia por un nuevo ge- 
-ucro, que. no se usó entre jas gentes, y  en 
lá cosa mas necesaria á la vida humana; ;y  és 
¡iár ocasión a que do subir , los Regatonea 
Jos dichos precias, todas las haciendas dé los; 
hombres no bascan para comer , y vestir,*}^ 
no son proveidos lospabres . de limosnas, y A  
redoran. Monasterios, ni se edificaivTefn- 
píos, ni se hacen Hospitales, ni se casan

“ ; " ” ----- -- ‘ 1 4 - ft " '1
sumirse ha dolo ¿ y:animo de revender, (c) Y 
lo mismo sd dirá (d) en. la saca de las cosas ve
dadas;,- sLpasandoias para su uso * después 
mudando-proposito^las vendiese. - :

: 78. A  los Concejos,y Ciudades no se puc- 
de natari, ni culpar de regatonía; j  aunque 
compren trig o , y cebada ,  y  lo tornen á re
vender, porque Ies sobra , ó  esperan abun
dancias ÑI tampoco, i  Iqs Mesoneros;, y Pa
naderos,- porque y i  mudan la forma en ven
derlo, poriménudo , A, en pan cocido , según 
doélriná de Angelo. ( O  Ni porque los di-

-1,- . ■ •. - ■ -
( k ) Genes, cap.n. ■ ' -1 \ a )  Archiep.f lor entin.t.patt.su* Sumrt*jrheo- 

log.iit, i .cap. % r.§. •& tit- 8 .cap.} .§.fin.& itaintelii^
•gepclus esr Navarr. in ManualiConfes.cap.i 3. numJ 
fizl j&ka  proceditrcsolutio Divi Thom* 1 . 1. quaesc. 
77. attic. 4. Alexander de Ales in r. part. quxst. fo . 
memhr. 1. Curiel in trail, de Usuriis ,q . 9. part.}. 
&  Fraud scus Marcus in 1. part, Dec is, Pailad. Del
phi n. decis. f 40. num. 43. 8i seq. Mexia .de Partej 
concl. 1. num. 181.

(¡•': D id . 1. 19. tit. 11. lib. f .  Recop. Sc qu* su
pra diximus. -

(0 L. Cactera,$.Sed ai paravem,ff. deLeg.r .1.1 .§ . 
Undr quxrit Offidius,ff. de Excrcitat. &  ibi Do&ores. 
Roland, cons. 71. nurn.ip. volum.4, Mcxiade Pane, 
rorxlMs. 1. num. 17o.fol. j ?.ubi alios tiiat,&  Ale^and.

consd. 7. ín fine , volurfc V. HtppoUt; lif Rub. C  
de Probat.- num. 14;, Ripa do Peste, tit.de Remeda 
ad consért. ubcrr.n.loy.Castell. in I.t.Taur- glos.fn 
hs ikboi Lugaref)9 ‘Col- \’t?S*£>ned <úam fách ad tu ¿¡un 
dktíntl Et Aviles in cap. j» . Pretor, gloss. En la 
tierra, num. so. Tiraqüel. ín Prarfatíon. de Utro- 
Qué mraélu , num. 77. Joan. Gutiérrez lib. i .  Fra- 
úic^ ^tt«t. i8 i.  n um .írv-&  1^. Aceved. in 1. ?r 
num. 1. scq. Se num. i u  cum antcced. cit.14, lib.;. 
Recop.

(d)’ Infrá líb. 4. cap.f. tínm. 5».' ■ »;■
• (e) In 1; Annonam, tf.de Extraord. crim. Avend. 
in cap.rp. Pr*tor. num. Matienzo in l-.ao» glos; 
e. num. z. late Mexia de Pane, concl. ü num. y 3. & 
í j .  Sí num. 177. & seq, ; 2 -



D e la Provision del pan.
chos Concejos lo vendan á los forasteros con- las de los Clérigos ) (/) con su 
rra la Ordenanza, ó Pregón, (f)  Como tam-

« J  ____ _ s i 1^  áVk>«c0 |c será prohibido á la Ciudad hacer ma- 
' ir v vender el pan cocido del trigo, ó ha-

ha-riña de sus rentas, y Molinos, que es 
cíe'nda de sus proprios, y  no del Posito, para 
une ios Oficiales del Ayuntamiento, que lo 
acuerdan , puedan ser denunciados por las 
P/a^maricas, (g) que prohíben vender pan 
cocído de las cosechas; sino los Labradores 
que lo tienen por trato, y  oficio , según la 
nueva Orden arriba mencionada: como quie
ra que es obligación , y oficio del Regimien
to bastecer de pan la República , ora sea de 
sus proprios, ó de su Posito , pues no hay en 
lo uno mas razón de permisión que en lo otro: 
y en los dichos casos tratan del beneficio de 
Ja República, y están sueltos de las Leyes, y 
penas en ellas impuestas: como tampoco estdn 
obligados los Concejos , ni los Curadores, i  
aguardar i  vender el trigo , y los otros fru
tos al tiempo de carestía , sino al precio co
mún , y presente, con testimonio , ó certi
ficación del tiempo , y precio, (h)

79. En lo que toca al repartimiento del 
pan cocido del Posito en tiempo de necesi
dad , el mejor orden es encomendarlo í  los 
Regidores, (/) que por semanas , y rueda lo 
reparran por Parroquias, Y asi en Roma los 
que hadan este Oficio , se llamaban Parro- 
chos. De lo qual se acordó Horacio. (?) Y 
para esto se piden á los Curas listas de las 
casas que hay en sus Parroquias menestero
sas (en las qtiales se comprehenden también

47
parecer de

quintos panes se les debe dár cada día i  cada 
casa. Y según esto, se hacen cédulas, y  bole
tas , de que usaban los Romanos en el dar del 
pan, para que no se hiciese fraude, y  las lla
maban Teseras Frumentarias , (m) las quales 
se din i  cada vecino la suya, Y  de este re
gistro tiene el Regidor minuta , y acuden los 
vecinos i  su casa cada día á cierta hora, por su 
copia de pan; y  no de un día para otro , sino 
i  la traza de los panes civiles, (#) que daban 
los Romanos cada dia i  los Escuderos de sus 
casas; y  d algunos Oficiales públicos, como se 
dán hoy las raciones de pan en Palacio. Y  de 
esta suerte se distribuye el pan sin tanto ruido, 
ocupación, y  desorden, como vemos sucede 
por otras formas. Y  aunque esto es trabajo de 
ios Regidores,no le cabe i cada uno sino una 
semana, ó dos, según yá el dia de hoy son tan
tos donde quiera: y evitase gran confusión en 
Ja priesa, y  apretura para tomar pan de las re
des niños, y  viejos,y los que no lo son: y dán
dose el pan en ellas, ó en casas de vendedores, 
unos toman mucho, y  otros nada; y  aun los 
que tienen á cargo el darlo suelen venderlo 
escondidamente á forasteros i  mayores pre
cios , ó darlo abastadamenre i  los ricos , y  
á sus amigos, ó á quien les cohecha. Y  esra 
mala distribución de pan sintió, y  exclamó 
Acursio (0) en una glosa , y  lo llamaron tos 
Romanos defraudar la Annona: sobre lo qual 
el Emperador Aureliano impuso muy graves 
penas , según escribe Vopisco en su Vida, y 
Tiberio Deciano, y  otros, (p ) Por lo qual

se

(/) Bald. in cap. Cum orrmes, col. 7. vers. Sed quid 
« ec e ,  num, zé. de Con,tic. Avilés in cap. 17. Prjetor. 
glos. a fiKOnahiet , num. 3 8,

(g) L. 4. tic. zf-  lib. Recop. vers. T  en quanto, &  
Pragmat. lata Madr. anno 1 > 91.

(¿) L. fin.§, fin. &  ibi Bart. C. de Àdminist. Tutor, 
quod Salic. ibi dicit esse cordi tenendum : &  sequicur 
Gregor. in leg. iy . tic. iC. glos. 9. pare. 6 .
(0 Platèa in leg. 1. de Frinitene. Urb, Constane, 

liii. 11. in fin.
(k) Scrm. i . Et Pavochi debent Ugna , lalctrtqtte. Petrus 

Gregorius de Syntagm. jur. 3. pare. lib. j 4. cap. io.
num. j>,

CO Glos. in Consuetud. Àlveniae , cap. 18. art. 4. 
Pertrandus condì. ior. incip. £>ttamvh, voi. j, Abb. 
num, 4. & aliì in cap. Postulasti , de Foro compe- 
tencL Mexia de Pane, conclus. 1. num. 4J. Quia mie
tici m favorabilibus vicini reputantur, leg. y. in prìnc.

ibi Gregor. tie. 2. part. 1. facit leg. 9. tit. 28. 
P;lrt' l; ibi : Ca lodo homo, secus in odiosis, juxta tra
cina à Gregor, in dì#o loco.

(m) L.Sed etsi susceperit, §. 1. ff.de Judic. 1. Mortuo 
1 .ff.de Legar.2 .1 . 2. C. de Frument.Alexand. 

n1. 11, Pctr. Gregor. de Syntagm. jur. ; .tam, lib. 3 6 .

cap. 30. n. z6. Rejeéla expositíone Accursii in di&. 1, 
Sed etsi, §. i. secundum Tiberium Decianum ín 
2. com. Crim. lib. 7. cap. 22. num. %9*
(«) Idem e$t quod annona civilis, Authent. de non 

alíen, rebus Eccles. §. Hare ergo, vers. Sitnüi quippc, 
junólo text, in leg. Jubemus nulli, C. de Sacr. Eccles. 
1. £o.$.His illudjC. de Secund, nup. 1. fin. §. fin. C-de 
Jure doe.Cxlius Rhodig. lib.>. Antiquar.Leél.cap. 16. 
pag. 3 34. Alciat. lib. S.Parerg. jur. cap. $. &  ídem 
in tit.C. de Frument. Urb. Const, lib .i 1. Sonsbeehius 
in 3. part. Feud. num. Petrus Gregorius de Syn
tagm. jur. 3. part. lib. 3 (• cap. 30. n. 1. Castro Lu- 
sit- in Annotat. de Annon.civil. Ín princip. n.S.&rv. 

(0) In leg. 1. glos. final!, C* de Frument. Urb. Cons
tant. lib. 11.

(p )L .i. C. deErogatione milit. aanonx, lib. 12. 
hoc J. C. vocant enerare annonam , seu fraudare 
annonam- Tiberius Decían* in a. tom. Crim in. lib. 7. 
cap. i i .  num. 2. ubi &  nutn, sequent, refere ptenas 

juris civilis contra gravantes annonam, ex tic.̂ fF. Ad 
leg.Jul. de Annon, & vide eundem Decían, ibi Jatíus 
n. 19.8c 39. &  47. &  Pecrus Gregor. de Syntagm. 
jur. 3. part. lib. 3 c. cap. 3o. num. i .  &  tücemus ín 
cap, seq. num. f 8.



D e la Política. Lib. III. Cap. HI.4-*
se han de nombrar personas confidentes, de 
lasquales, y de sus obligaciones podrá el Lec
tor vér á Francisco de Ripa, (e¡) sin que en esto 
admiramos el orden que él escribe > (r) dicien
do , que el pan se lleve á las casas de los veci
nos pobres, porque no anden por las calles, y  
causen contagio : como quiera , que el dicho 
pan seda d los pobres, aunque no estén enfer
mos , So. y los contagiosos deben ser recogi
dos.! los Hospirales, ó echados de los Pueblos, 
como en otro lugar diximos, (r) y  llevados á 
sus Lugares. Pero adviértase, que los Regido
res , que distribuyeren el pan , no lleven por 
ello panes algunos ; como lo hacen en algunas 
Ciudades, que llevan dos panes de cada fane
ga, que es cosa torpe, y  fe a ; ni usen de moni
podios, ni de otras menudas grangerías acerca 
de esto : las quales vi afear en el Consejo, en 
una Residencia, á un Regidor de una Ciudad 
principal,y son muy punibles, (f) Y mueva los 
Regidores considerar, que no menos alaban
za , y gracia consiguen en hacer justificada, y  
limpiamente la distribución del pan, que el 
Corregidor en hacerlo buscar, y traher. Y  asi, 
aunque la Diosa Ceres fué muy celebrada de 
los Gentiles , por haver hallado el trigo, no 
menos lo fué el Dios Pan (de cuyo nombre 
se llama hoy asi el pan que comemos ) por 
haver dado orden en el amasijo, distribución, 
y  uso del pan para el sustento humano.

8 r. Demás del dicho orden, que es pa
ra la provisión de los vecinos, se han de di
putar Panaderas , que cada día saquen á 
vender en público á la P laza, ó á la red , 
cierta cantidad de pan («) para los foraste
ros , pasageros , y Labradores pobres de la 
tierra; y  que estas Panaderas registren ante 
una persona el pan que traxeren á vender, 
porque no suelen traherlo, por venderlo

ocultamente á mas de la tasa. Y  tengase cuen
ta con estos Registradores , y  con ios Algua
ciles , porque suelen hacer mil colusiones. (x\ 
Y  esta provision, y  abundancia de pan nun
ca ha de faltar todo el dia en la Plaza, por
que harta , y  satisface mucho ver que sobra; 
y  aun honra al Corregidor de buen gobier
no. 82. Pero si el Pueblo no estuviere tan 
proveído de trigo, que pueda dar pan abas
to á los pobres forasteros, primero debe dar
lo , y  proveer á los naturales, ( y )  como 
atrás queda dicho, y  entre ellos á los mas 
necesitados, y  enfermos, (z) En estas oca
siones de hambre Augusto Cesar, según re
fieren Suetonío, y otros , (a) mandaba echar 
de la Ciudad las familias de las rameras, de 
los esgrimidores, y  de los forasteros, y par
te de los criados , para que el pan se distri
buyese , y  bastase i  los vecinos. Y en otra 
ocasión de hambre Carlos el Bueno ( según re
fiere Meyero) (&) hizo matar todos los per
ros, porque no ayudasen á comer el pan. 
Pero nuestro Corregidor, con el favor divi
no , y con valor , y  pecho, no se encoja , ni 
estreche , sino haga abastada provision para 
todos los moradores de su Provincia, si fuere 
posible , valiéndose para ello de todas las 
industrias , y diligencias humanas, guar
dando siempre orden en los tales tiempos en 
el dicho repartimiento del pan, para que á 
todos quepa parte, y  se acomoden, según 
dicen Saliceto , y  otros , (r) porque no lleven 
unos mucho, y otros nada, pues se pue
de prohibir que ninguno compre sino limita
damente el trigo , o  pan que le pareciere al 
Juez ser bastante, según su calidad , y la fal
ta del pan. De las cuentas del'Pasito, y exe
cution de los alcances de é l , tocaremos en el 
fin del capitulo siguiente.

(q) In traii.it. dePeste, tit. deRemed. ad conserv. 
ubert. num. i?p. usque ad iSz.
(>•) In dido loco , num. iys.  quem sequitur Mexia 

ubisupra, num. yo.
(/) Supra lib, 1. cap. i£. num. 40.
(/) L. fin. C- de Monopoi. &  advertit Petrus Gre

gor. de Syntagm. jur. ;. part. lib. 47. cap.; 1. in fin. 
(if) Platea in did. leg. C. de Frument. Urb, Const, 

lib. 1 1. Mexia in dido lib. dcPane , conclus. 1. n,4i.
(.*■ ) L. fin. C . de Appaiitor. Prxfeit. Urb. lib. 12. 

Petrus Gregorius dc Synragm. jur. j. part. lib. 47. 
cap. x i. in fine.

O') L. fin. C* de Annon. civil, fib. n .  Bartol. in 1. 
Qux conditio 9 Cum ita , ff. de Condit. &  demons
trate tom mu niter approbate secundum Ripam de 
Peste, tit. de Remediis prxscrv, num. 1 y j .  Mexia de

Pane, conclus. 1. num. yo. Diximus supra hoc cap. 
num. ?4.

(%) Authent. de Eccles. dt. §. Si quis autem unum, 
leg. Si quis ad declinandam, C. de Episcop. 8c Cleric. 
Ripa in dido loco, num. i f 6 .

(a) Ut videre est per Joan, Lucium lib. 6. Plackor. 
Curix, dt.;. plack.;. & Petrus Gregor, in Syntagm. 
jur. part. lib. 47. cap. ; 1. num. 11.

(1b) Lib. 4, Histor, Flandrix.
(c) Saiicet. in leg. 1. C. de Episcop. audienc. quem 

refert, Sc sequitur Angel, de Avetin. in §. fio. ad Sm. 
Institut, de Donation. Hippolitus singul, 44t. num*;. 
Antonius Gomcz 1. tom. cap. z. num. y t. vers. Se- 
cundut catus. Tiber. DecLn. 2. tom. Crimin. lib. 7. 
cap. n .  n. xx. leg. Si dominus, ff, de His, qui >nnt 
sui, vcl alicni juris, &  leg. 6. tit. x i. pari. 4*
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L intento principal del hombre es el sus- 
i tentó corporal, num.\. 
j  Quales animales se mártiemn del ay- 

fg, y sin comer un año , y qué yerba susten- 
la doce dias, num.2.

gula primera edad del Mundo de qué mante
nimientos se usaba, num.  ̂.y  4*

I Dehgula de estos tiempos, y qué Repúblicas 
se perdieron por ella, «azw.j*

De las leyes que hicieron los Romanos sobre Id 
tasa ,y moderación de mesas ¿ y comidas , nú-
mer.6 . .

Qiánto importa para la abundancia de mante
nimientos baver Obligados,y del daño de bas
tecer las Ciudades, num. 7 -/ 8 .

De la antigüedad, y utilidad deluso de la me- 
ve para la bebida,y de la provisión de ella,nu
mer. p¡

Alcavala, si se debe de ella, ».lo.
Los remates de los abastos cómo deven hacerse, 

num. 11.
Vea, y examine el Corregidor las condiciones 

délos remates, y abastos pasados, ».12.
Si se puede vender carne fuera de la carnicería 

y del odio , y daño de los estancos, a. 13.14.  
/'S*

Bastecedores , ó rastreros , que venden carne 
muerta por peso para despensas de señores , ó 
Conventos, ó Hospitales ¿ si incurren enpena, 
num. 15.

Los que truecan vino por carne, ó trigo por pan, 
ó de otra manera, si incurren en la pena, y 
prohibición del estanco, n.16.

Vender carne en el rastro , no es contra el están«
co, n. iS.

De las pujas ,y  prometidos, n. 19.
Si hecho el remate del abasto , se ha de admitir 

baxa , y postura, y si ha lugar restitución en 
esto, num. 20. y 24.

Por el tanto, sí se dará el abasto á lapersona en 
quien estaba rematada,».21. 22.^23;

Gastos , y costas hechos por el Obligado en quién 
se havi a rematado el abasto, silos pagará el 
segundo Obligado, que se le quitó, 0.23. ■<

Bastecedores del pescado , si pueden tantearlo , 
y si este derecho compete á otros Obligados , 
num. z6w

Corregidor , traté bien á los obligados de los
abastos, n. 27.

Qtiando se aumenta la gente de la República, si 
están los Bastecedores obligados á proveer, co
mo el Molinero ,y Hornero creciendo la fami
lia, w.28. hasta 0.33.

Tom, II.

A  los forasteros, si se pueden vender los mantel 
nimientos mas caros, num.¡2,

Quando pierde el Obligado , si se le ha de hacer 
refacción, ó subirle la postura , num* 33.

(y  3 4 * . . . .
Corregidores , Regidores, y Ministros públicos, 

no sean fiadores , ni participen de las obliga* 
dones de abastos , ni usen de invenciones 

feas para comer mas barato , numer. 35;
r y 36:
Corregidor , y sus Oficiales pueden tomar man- 

ténimientos, ajustas precios, donde los hdla- 
rem n.tfi

Bastecedor , ó Mesonero , si puede ser Regidor, 
ó Alcalde de la Aldéa,n.f&.

Arrendador de Renta Real,si puede ser Regidor, 
num.^9.

Procurador General, si puede ser Bastecedor ;y 
sé compara al de fensor de la Ciudad, y al Re
gidor, Tí,4O. 4 I . 42. ̂ 4 3 .

Persona que entra en el Ayuntamiento, si puede 
ser fiador del Obligado de mantenimientos i
**,44.^45.

Obe jas,ni Machos,nose pesen en tiempo de calor, 
num.áfi.

Gasto de las Terneras, y prohibición de pesarsey 
' num. 47̂

Gasto de la carne enferma , ó mortecina , tiu- 
mer* 48.

Tablas de carnes diferentes , tengan sus puestos 
señalados , y diversos , y lo mismo se haga eñ 
los otros mantenimientos, y abastos, nume
ro 0 .

Labradores, que tráben á vender mantenimicn■* 
tos, y otros Vivanderos, no sean detenidos, ni 
molestados, »,50.

Si se puede mandar á los que traben manteni
mientos á vender por junto., que.hagan pla
za , y vendan par menudo, numer. 3 Ij

Si se puede mandar que los vecinos no lak 
quen de la tierra mantenimientos á vender, 
num. $2. -

Regatón, que compra toda la mercadería, qué 
viene al Pueblo, si será apremiado árepartís* 
la con otros vecinos ,».54. y 53^ .

Regatones, por qué se llamaron DardanarioSf 
n. 5 6e

Regatones, si son necesarios en la Repúblicas 
num.fji

Regatonía , peligrosa en conciencia, y délas pe
nas de ella, «.58.

Quaiquier del Pueblo, y la muger ,y  el esclavo 
G put*



D e Política. Lib. III. Cap. IV .
Visita del pescado remojado, y de las cautelas de$ o

pueden acusar las culpas sobre vituallas, 

allí.
Regatonía de sal prohibida, n, $8.
Leyes de los Regatones de Corte, si son gene

rales para todos los 'Regatones del Rey no,
num. 59.

Tmgase cuidado con los Despenseros > que com
pran para revender, y  con los Regatones, 
y  Oficiales, que bacen monipodios , numer.
ío.^ ¿Si. .

Carestía de los mantenimientos procede del 
mal gobierno de ellos comunmente , n. 62« 

Tasa en mantenimientos , y  otras cosas, es nece
saria, num.6̂ .

Precios de las cosas, varianse según los tiempos, 
y  las Provincias, ».64.

Consideraciones que debe tener el Corregidor pa
ra poner los precios de los mantenimientos ,  y  
otras cosas, n.6j.

Corregidor, si puede apremiar a los que tienen 
mantenimientos ,y  otras cosas necesarias,que 
las vendan,y a qué precios, n.66. y 68,-i- -- M

ello, n . >̂9*
Visita de pasteles , frutas ,y  verduras ,y de las 

cautelas de ello, allí.
Visita de las Tabernas , y  de las cautelas en esto, 

»«»1.90. .
Visita de los Mesones , y délas cautelas en esto, 

».91. 92.7 93. , . . ,
La ley n u e v a  general, síes visto derogar día ley 

antigua especial, n.92.
Del odio de los Mesoneros, y crédito fquc se dd al 

caminante sobre el hurto que le hicieron en su 
casa } y si pueden ser competidos d hospedar, 
m*9 3 *

Bodegones, visítense, y de los danos de ellos,ibu
Castigo de estos Mesoneros, y Vivanderos, nn- 

jner. 94.
Visita, y repartimiento de los pescados frescos,

num.95.y96*
Menudos de Carnero, cómo se deben repartir, 

num. 97.
Derechos de Besugos del Alguacil Mayor de h  

Ciudad de Guadalajara , n. 98.tai vem»»")/ - 1"-1 ' A
á f i ú n  c h a p e s c a d o s , visíos,,frutas ', ,  otros osante-

postura,y tosí* __  ntmic.nios corrompidos no se vendan ; y que
debe proveer el Corregidor , y si se ha de ha-toca, n. 69. 70. y 72.

Postura, y tasa de la paja ,y  cebada de los Me
sones, á quién toca, n.q\-

Alcaldes de Corte > de qué cosas hacen postura,

** 73*
Tasa, y  postura de los vinos, n. 74- f  7S-
Postura,y tasa de confitura, y  otras cosas de co

mer, ».76. 77. y 78.
Pena de los que exceden de las tasas ,y  posturas 

de los mantenimientos, tt.79.
De los que pesan,y miden mal, n.%o.
Qjtándo se puede llevar mas precio de la tasa, 

».81,
Corregidor ,y  Regidores, si pueden llevar dere

chos de las posturas, n.8z.
Exhortación ai Corregidor que madrugue, y  del 

daño del mucho dormir en el Gobernador, nu- 
mer. 83.^84.

Qué oficios, y lugares públicos de la Ciudad , y  
quándo ha de visitarlos el Corregidor, n. 84.

Visita de las Carnicerías , y  de los Cortadores, y  
á quién se debe dar primero carne, y qudl, nu
mer. 86. y de las cautelasen esto, w.85.

Visita de lees Panaderas, y de sus cautelas,».87.
Visita délos que venden trigo,y de sus cautelas,

cer proceso, n.99.
Del supremo poder que tiene él Corregidor en 

algunos casos de gobierno, n.ioo.
Corregidor, puede mandar echar á mal las car

nes mortecinas, ó corrompidas, y ¡as muy fin
cas darlas d los pobres, n.101.

Derramar el mal vino, aceyte, frutas, verduras, 
y leche, n. 102.

Derramar,y quemar las drogas, y el azafrán, y 
¡as medicinas falsas, y corrompidas, n.io$.

Quebrar, y quemar las hachas , y velas de cera 
mezclada, ».104.

Quebrar las medidas falsas, n.105.
Puede, sin hacer proceso , castigar d los dichos 

culpados, y d los que mezclan la sal, y el 
trigo, y cebada con otras cosas , y d los que w 
venden en sus sitios, n.106.

Alcaldes de Corte, étimo deben visitar los man
tenimientos, »#107-.

Qué se comprehende debaxo de mantenimientos, 
num. 108.

Exhortación al Corregidor, que visite las pla
zas, y tiendas de. abastos, y carnicerías ,y las 
obras públicas, tf.ioy.

C A -



De los abastos, y 
C A P IT U L O  IV .

D E L  H A C I M I E N T O
de los abastos, provisión, tasa, y  

visita de ellos, y  de las Plazas, 
y  lugares públicos.

I. el intento principal dé
■  los hombres es la conservador! 

de la vida, (a) sus obras, y ac
ciones se enderezan primeramente i  procurat 
el corporal sustento, como la cosa primera, y  
esencial para ella , y luego la habitación , y 

I iUcgo el vestido, según Platón, y otros,(b) el 
qual en su República (e) ordenó, que huviese 
Mercaderes, que traxesen, y llevasen mante
nimientos , porque no anduviesen vagando 
las gentes fuera de los Pueblos, distrahidos 
de sus labores , y exercidos, buscando la co
mida, y nutrimento: y que el cuidado, y  
provisión de esto fuese d cargo del Goberna
dor de ella: y no solamente de la provisión 
del pan , de que tratamos en el capitulo pre
cedente i como quiera que no de solo paii 
vive el hombre, sino también de las carnes, 
vino , pescados, y de otras vituallas nece
sarias d la vida. 2* Tan lexos están los hom
bres de mantenerse de tierra, ó ayre , d 
necesidad , como el Lobo , ( d ) ó como 
el Camaleón , que también se mantiene 

Tom.il

(a) Clcer.4. de Fíitibus, ait: Omne animal ¡itmil ut or~ 
tum csty se ipfitWy omnes partes suas diligtty £?* omnis na- 
titea vitlt esse conservatrix sui3 t!f ut salva jjV, iS3 in genere 
conssrvttur : naturaltsest non vivendi dulcedc, uc no
tar líaid. iu 1. Uc vim , in princip. ft*. de Just. &: jur. 
Felinus post alios íbi, in cap. Sidíligenti, num. j. de 
Foro competent. Bartol. Angel. & Imol. Í111. Custo
dias, fF. de Public, jud; Pulchré Joannes Andreas in 
cap. fin. de Foro compet. in 6 . Vita enim cundiis re
bus temporalibus anteponenda est: l.Sancimus i.C. de 
Sacrosanítis Ecclesiis; Bartolos per text. ibi , in 1. 1. 
ft. de Bonis eorum,qui ante sentenc. I. final. fF.de P ri
var. 1. fin. ríe. 14. partir. f . Kz. tir.i. part. 7- Covarr. 
lib.i. Variar, cap.z. n.8.

(í’) Lib.i. de República : Chitatem fací/ indigemia 
pruna verojy maxhna indigentta preparas ¡o viBus^T ut /'/- 
intuís -vivamui: babitationis secundaytertia vestistiŝ S3 bu- 
jttstmdt. Arist.7.PoIÍtíc. c a p Civitatispartes sirte qui- 
biacivltat non consistityba suntyprimüm alimentum. Cicer. 
lib.r.Oftic. aít: Principiogentriamtnantium onmi est ana- 
tura tribmumyUt se vitam3 corpusque tueatur3 dedinetque ea 
qua ei meitura videntur3 omniaque qua sunt ad vivendurn 
nec(¡saria3 inqttiras, aptetj utpnstum3 ac lat'tbula. Alia ci- 
tat Menchac. in lib .i. Controv. illusE. cap. 20. n. 12.

(f) Quem refere, &  laudatCallistratus Jurisconsul- 
*us in I.i. fif. de Nundiri.

de é l ; ( f ) y lo mismo las obejas de Cefa- 
lonia, (/) las quales , con el ayre que toman 
en los altos, se escusan la mayor parte del 
ano de la bebida. Ni tampoco se halla la yer
ba Espartania , que nace en Scitia, según Pli
nto , que trahída en la boca, quita la ham
bre, y  la sed. Ni la yerba Hipice , de quien 
dice el mismo , ) que quita la hambre doce
diasi Ni son los hombres como las serpien
tes , que sufren un año la hambre. 3. Ni 
quales los de la primera edad del Mundo, 
quando con la fecundidad , y graseza de 
la tierra se mantenían con bellotas , yervas, 
y  frutas , sin comer carnes, ni usar del vino, 
como Hipócrates, Plutarco , Virgilio, Lu
crecio , y otros Paganos lo afirman. (h) Dé 
los Autores Cathólicos otros sintieron,(Oque 
solamente concedió Dios i  Adán que comie
se de las frutas, y yerbas ; ft) y á N oé, y  i  
sus hijos, después del Diluvio , que comie
sen de las carnes, y peces, y de quanto en 
el mundo se movía, y vivía , (/) porque con 
las salobres aguas del Diluvio se corrompió 
la sobrehaz de la tierra, para no fructificar 
tanto , ni tan bueno como antes. Pero lo 
mas probable es , qiié en éí principio del 
mundo no se usó comer carnes : y también 
qué no se prohibió por Dios. Y sobre estové» 
el Leftor i  San Geronymo, i  San Chrysos- 
tomo, á San Isidoro, i  San Basilio , á Teodo- 
reto , á Alejandro de Ales , á Santo Thomás, 
y  la Historia Escolástica, y  á Fr. Domingo dé 
Soto , y á Pineda, (m) que lo tomó de él, y le 
calló.

G 2 HHa-
---— --- i------- '---- —-------------------!---, -T

(d) Text. &glos. fin. ¡n l.z.C . de Alimerit. pupil. 
praestant. Brison. lib. 2. Facetar. cap. 41;

(e) Arist. lib. 2. de Natur. Animal. Plín. Iib,8. cap. 
i 1. Democritus in Iib.de Potestat. Chainel. OvÍdius¿ 
lib. 1;. Metham. Ale. lib. 1. Emblem. 88.

Semper btat, semper tenucm qua vescitur aurat 
Reciprocas Camaleón.

( f )  Ex PliiiÍo,& Brisoíi. ubi suprá.
(g) Uc ex Brisom'o in dí¿to locov
(1h) Hippocrat. de Vete. Medie. Pintar. lib. de Usu 

carn. & lib. de Capiend. útil. Virgrl. lib. í . Georg." 
Lucretius Hb.; .Ovidius Iib.4.Fastor. Polícrat.cap.io. 
Gallee, üb. 2.Aliment. Perphurius lib. de Sacrific.&c. 
& lib. de Absunent. antiquor. Czliuslib; 28. cap. 2. 
Sclibiij. cap.zf.

(i) Albín in Genes. Joan. Salesbariens; lib. 7; Abu- 
Jens. cap. 1. Nicol. Genes. 4. & 9. Cajetan. ibi & 2. 
i .  q, 147. asserit tamen licuisse carnib. vesci, in usu 
non fuisse.

(̂ ) Genes, i . Ecce dedi vobis omntm berbam , &C. Ut 
sint vobis in cscarn-

(t) Genes, cap. Ontnty quod movehtry (S3 vivir, erít vo
bis in cibtim.

(m) Hieron. lib. 1 .contra Joviman.Chrysost.bomiL 
z7.in Gencs.Isidor.lib. 1 .de Offic.Eccl. cap.44. Basil. 
homil* j i.in Exam. Teodoret. in Genes. Alex,4- part.

q.
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i  Eliano escribe, ( n ) que los Arcades go un Zapatero por doce.: y  con esto havrij 
i- -------loe en las Plazas mas abundancia > y nías barato

, 2 De la Política. Lib.III. Cap. I V .

usaban , para ordinario mantenimiento,de las
bellotas 5 las quales, según la interpretación 
de los Jurisconsultos,(o) significan qualquíer 
fruta de árbol. Los Atenienses, se mantenían 
de los higos. Los Titintios ,jis  los peros syl- 
vestres. Los Indios» de las cañas zumosas, que 
quiza eran las de azúcar. Los Carmanos , de 
los dátiles. Los Mcotas , y Sármatas , del 
mijo. Los Persas, del terebinto,y del mestucr- 
zo» y los Argibos, de las manzanas.

5, Pero ya , en esta edad postrera del 
mundo , ora por la esterilidad , y atenuación 
de la tierra , y serlos frutos de menor sus
tento , ora por la muchedumbre de los vi
cios , y  riqueza , está tan introducida la gu
la , y  hay tantos Epicúreos, que no se come 
para v iv ir , como dice una Ley de la Parti
da , (p) sino que se vive para comer; y  lo que 
solia bastar para toda la vivienda, no es 
bastante para la comida sola. Y es tan perni
cioso este vicio, que no hemos leído que hit- 
viese permanecido República mucho tiempo 
que le tuviese: de lo qual son testigos Ba- 
bylonia , Athenas, Roma, y  Cápua, en las 
quales tanto su dignidad se fue disminuyen
do , quanto este vicio se fue acrecentando. 
{q) Y está apoderado este exceso hoy dia , no 
solamente en los grandes Señores , y en los 
ricos ( con lo qual menoscaba la salud, y de
fraudan i  otros gastos lustrosos) pero tam
bién en la gente popular , y  común, cuyo ex
ceso en su respeto es mucho mayor. Y cier
to que por buen gobierno , como á los O fi
ciales puso la Ley (r) ( aunque injustamente 
olvidada ) tasa, y moderación en los trages,sc 
la hav’a de poner (como entiendo se usa en 
Francia, y  en Portugal) también en las comi
das , y  que los manjares costosos , y delica
dos los dexasen para las personas poderosas, 
y regaladas , pues y i  hemos visto , y es or
dinario , no atreverse un Cavallcro rico i  dar 
ocho reales por una trucha , y comprarla lue-

de caza , 'y  pesca , y de otras cosas, que na 
se hallan , pórhaver tantos glotones, ¿ in
dignos gastadores de ellas. 6. Dice ÍVesio (q 
que en las antiguas y  bien ordenadas Re
públicas , no solamente á los Populares 
sino i  todos sin distinción-, según sus hacien
das ,se les tasaba el gasto de sus mesas , y de 
sus familias. Yde esto trataba la Ley Farda, 
y  la Ley Licinia, y otras Leyes, que hicieron 
los Romanos , que llamaron Sumpttiarias : de 
que hace mención Aulo Celio , Celio Rodi- 
ginio, y  otros: (r) las quales , dice Sueto- 
nio, que observó cuidadosamente Cesar, po
niendo Guardas en la Carnicería, para v -ir 
quién excedía en los gastos de la comidi. 
Tiberio reformó el menage , y a-1ar.1t >s 
domésticos , y  loscombites, y  con d rxe n- 
plode su persona ayudó mucho á la parsi
monia común : porque muchas veces en ¡os 
banquetes grandes mandó poner algún ís ca
sas,que havian sobrado de su mesa el d:a an
tes , y la mitad de un jabalí , diciendo , q:e 
teníalo mismo que el puerco entero. Ves- 
pastano , con la sencillez de su vestir, y coa 
la regla de su mesa, moderó mucho los ex
cesos , porque la moderación , ó el exceso 
en todas las cosas, según las suertes de los 
hombres, es lo que mas acarrea próspero , ó 
infelice estado; y  la templanza , ó  desorden 
cotidiana en las mesas , es lo que mas empo
brece, ó enriquece, (a)

7. El mejor gobierno , para que en la Re
pública haya provisión, y abundancia de man- 
tenimientos,es haver Obligados á abastecería 
de ellos, en especial en los Pueblos de acar
reo , con lo qual el Corregidor se quitará de 
muchos cuidados , y el Pueblo de daños, co
mo lo hemos visto s y  se echa de vér , qtun- 
do la Ciudad bastece , qüe es maravilla , si no 
se le pegan á los proprios muchos dineros de 
pérdida, porque entra con el daño de los

cen-

«p 18. in 3. art. j. D. Thom. 1. 2. q. 101. art,6. & 
Ro. 14, Histor. Scholast. cap. if . Soto de Justit. & 
jur. lib.f - qUxst.i. arco. Pined, t ,part,M,oiurc.libr. 
1. cap.i 8. §. 2.

(n) Lib. i- de Varia Idstoria.
(0) In 1. Qui venenum 21 c, in fin. fl". de Verbor.sig- 

iiific. & in Li. ff, de Gland, lagen,
(p) L-2. tit.f. part.2. Ludov. Rom. sing. yn.Me- 

noch. de Arbit. casu ìrtó. Rebuf in trad, de Priv. 
Plat. lib. 2. cap. 8. 11. voi. trail. & de Intemperan
ti* circa hoc in commodis ,&vitiis loquitur etiam 1. 
5 6. tit. t. part. 1. & 1. 19- tit. 2 j . part. 1 . & diximus 
suprà lib. 1. cap. .̂n. ;y. & seqq.

(?) Singular iter Alexand. ab Alexand. lib. j.Genial.

dier, cap. n . in fin. Livius decad. %. lib. j. Capuani 
Civitatis mores ìmprobans : Frena semper (inquit) 0- 
•vttas in luxuriam , ncque libidini , ncque sumptibus rmd:n 
er.it ? arriéra dicìmus, si mitrata luxu dljftuentem, ac tan
tum non cohvulsamvideret Rempublicam.

Ó)L,z. tit. 12, cap,i j . lib.7, Recop.
(/) De Republic. lib. ;. cap.8. fol. 146.
(r) Gellius Noélium Attic, lîb.z. cap. 24. Carlins 

lib.z-cap.i I. Baez. de Dote,cap.2. n.z8.
(«) Verissime diétum est , magnum veétïgal.parsi

monia , vîrtutem enim docet , & rem parsimonia 
docendo auget : & quod valet statum priâmes mer- 
cium pretium: ut per Abba. & DD. in cap. 1. & 
Emption. & vendition.



censos, que Para e^° toma j y  c°u el salario 
>̂1 administrador , y Comprador. Y  si ad

ministran Regidores por semanas, sale muy 
mas caro, por muchas vias de aprovecha
m ie n to s ,  que procuran con el dinero déla 
O u  > y paciendo á buelras las Dehesas , y  
C otos con sus ganados , si los tienen; y  s¡ 
m)j para este aprovechamiento los comprar» 
con los de la Ciudad ,  y  salen los suyos ba
ra to s  , y los de la Ciudad caros; y  si se mue
ren algunos, soñ los de la Ciudad ( pupila 
huérfana) porque los suyos son immortales; 
Demás de esto comen carne casi dé valdé to
do el año, y tienen por Indios i  todos los Ofi
ciales de la Carnicería, en cuyos salarios sé 
gasta no pequeña parte. Pocos Ayuntamien
tos hay donde no haya algunos Regidores 
aprovechados , que por estos esquilmos,é in
tereses, suelen desviar, y  encaminar que no 
haya Obligados de los Abastos, poniendo mil 
inconvenientes, paliados , y rodeados por mil 
astucias.Pcro el Corregidor advertido de esto, 
siempre insista en lo contrario , executando 
que los haya,que aunque los preciossean ma
y o re s  que los del año pasado, le  saldrá mas 
barato á la Ciudad, y se cumplirá mejor , y  
havrá mas concierto: porque si el Obligado 
se  descuida,  ó  falta ,  enmiéndase con la pena 
el, y sus fiadores $ pero basteciendo la Ciu
dad, ni á la culpa se baila dueño, ni á faira tan 
eficaz remedio.

&. Si fuese posible, sería gran bien, que 
demás de los Obligados de las carnes, pesca
dos , y aceyte > los huviese en los Lugares de 
acarreo también dé pan j y  vino , por cuya 
falta he visto en algunas Ciudades padecerse 
mucho trabajo: porqué por malos caminos, 
o caros, ó por los agostos , y otras labores, 
ó por otras descomodidades , dexan muchas 
veces de acudir bastimentos; y como está 
lexos el socorro , es una gran aflicción vér> 
que luego se acude al Corregidor á pedir re
medio ; y nuichns veces me acaeció en üada- 
józ, y en otras Ciudades, siendo Corregidor, 
de mi proprio dinero,(por mas brevedad) des-

De los abastos, y

(r) Galea, qui vixit tempore Christi, lib. de Cib. 
bon.&r mal.succiali fìn.& lib.7.Metho.cap.4,& lib.s. 
cap.f. Avicen.qui obiit sexcentis ab hinc annis, lib. i. 
Ln.z. dodrin.z. cap.ifi. de disposii. aquar. Valeriola 
hR-c & Vallesiits insignis Protomedici« Regis nostri 
Philip; Il.lib .f. Epidemion.commemo z?, ubietiam 
jubet trmiìus nivc retrigerari.

Cv) Ex Arist.refert AuI.GelIius lib. i?.No&.Attic. 
cap,f. Alexand. ab Alexand. lib.f. Genial.dier. cap. 
2f’de Grateìs, 3Ìt: Si quando tarnen vinurn aqua adtnisce- 
rentjìtui tipefacìii ni vi bus diluevant : ùi ( nix futi in~
tn M ’riar.CzliurRhod. i.Antiq.LcctÌon.lib.^.cap;i2;

pachar Arrieros, para i]U¿ traxeseti provisión
dé vino.

9. La provisión de la nieve es acertada 
para los Pueblos calurosos, si no está lexos la 
Sierra : poi que el uso de ella templado se tie
ne por saludable ; cuyo frío es de mejor cali
dad , que rodos los otros , según ia opinión 
de graves Médicos, (x) como por experiencia 
se ha visto en la Villa de Madrid i que han ce
sado mucho las modorras , y otras liebres ar
dientes de treinta años á esta partc,que en ella, 
y  en estos Re y nos se de xa de enfriar con sali
tre , y se enfria con nieve , arrimándola á la 
bebida: que no sé cómo nuestra Nación no 
haviá antes dado en esto , teniendo tan cer
ca las Sierras, haviendosc usado de la nieve 
en G reda, (y) y  renídola los Hgypcios, y  
otras Naciones por grande deleyte i y  asi
mismo los Romanos (z) de dos mil años 
atrás; Y dice Plinio , (a) que para que el vi
c io , y rigor de la nieve no hiciese daño, y  
estuviese mas fría la bebida , inventó Nerón, 
que cociesen el agua, y después con niévela 
enfriasen , porque el agua caliente recibe mas 
la frialdad. Y burlándose Suetonio Tranqui
lo ( b ) de Nerón, en el Libro que escribió de 
su Vida y porque quañdo iba huyendo de 
Roma, bebió de un charco, le díxo : Esa es 
la agua cocida de Nerón ? E! qnal ño lo apren
dió de Séneca su-Maesrro , ( r )  que no solo' 
reprobó el Venderse, pero el uso de ella : 10. 
de la qual se debe Aicavala, segun los moder
nos. (i)

11. Los remates de estos bastecirnicntos 
han de hacerse públicamente en la Plaza, ó 
en las Casas de Cabildo, ó donde es costum
bre ; á ios quales debe asistir el Corregidor 
por su persona , sin delegarlo al Teniente, 
porque esto es proprio de su oficio$ y una de 
las cosas de que debe preciarse , es de saber 
hacer las rentas Reales , y las obligaciones de 
abastos. Y en lo que toca i  las dichas rentas, 
no tratamos en este libro , pues para aque
llas , y las de los Proprios, no se le puede 
dar mejor arancel, ni instrucción, que la con

te-

(4) Pompon. m 1. In argento potorio 21. ibi : Co
lma nivxrium, tf.de Aur.& Argent.legat.ubi scholium 
exponiti id est, vas,quoaquaexnivibdscolari soieoat.
Et forte de ista aqua sentir glos in 1. Damni, §• SÍ is 
qui vicinas, verb. Aiigeri} Jf.de Damno iiitedi.

(a) Líb.3r* de Natural. Histor. cap.?. tol.84?. Se 
sequenc. _ ,

(¿) Lib.4. dt.de Fuga Nerón, ibi: Et b*c3 mquit, est 
Neronis decoffa ?

(c) Lib. +. Quarstionum, cap. 13 •
(d) Parlad, Rerum quotid. i.parc. c a p . n . z y .
Lascarte de Gabellis, cap. 2. n.j o.

mantenimientos. 5 3



tenida en las Leyes del Quaderno, que están 
insertas en la Recopilación. (e) Deben asistir 
asimismo con el Corregidor á los remates de 
los abastos los Diputados del Ayuntamien
to, (/D con los quaies comunique el admi
tir, ó no , las posturas, y lo que resolviere. 
Y no quieta el Corregidor absolutamente pro
véalo solo »sin hacer caso de ellos. Y si qui
siere asistir allí el Procurador General, no se 
lo impida; pues no solamente el tal Procu
rador, (que en aquello hace su oficio ) pero 
todos los que alli quisieren serlo de la Repú
blica , han de ser oídos, y  sus avisos admiti
dos. Y por eso digo, que esto se haga en 
público, y no se encierre el Corregidor en su 
casa con los Diputados á tratar de esto á ho
ras extraordinarias, según Alberico, y Leyes 
de Partida, ) ni anden en secretos para es
tos remates; porque demás de ser nulo quan- 
to se hace clandestinamente,y sin pública so
lemnidad , pone sospecha de alguna colusión, 
fraude , ó negociación con los Arrendadores, 
y Bastecedores , en daño de la República, y 
deshonor del Corregidor, y  Diputados , de 
que les han dadivado , 6 ván á la parte de lo 
que allí se trata: porque la clandestinidad ar
guye delito , y  dolo : \b) lo qual sería para la 
residencia caso muy feo.

12. Advierta el Corregidor en ver las con
diciones con que se pregona, y  rematad abas
to , para entender si hay algo que añadir, ó 
quitar en ellas, según la necesidad, ó abun
dancia del año, y estado presente de la Re
pública , y  ocurrencia de las ocasiones: por
que se usa un barbarismo en pregonarse es
tos remates de bastecimientos con las condi-

54_ D e la Política.
dones de los años pasados, las quaies saben 
muy bien los que tratan de obligarse; pet() 
el Corregidor, y Diputados no las véa, ni 
reveen ; antes las ignoran , y hallanse des
pués atados ciegamente al cumplimiento de 
ellas.

13. Una de las condiciones ordinarias de 
los abastos es , que se pone estanco, en que 
ninguna persona, si no fuere el Obligado, ó 
por su orden, pueda vender el ral abasto por 
peso , ( lo que es carnes, no se puede vender 
sino es en las públicas Carnicerías. ) ( i ) Y 
aunque es asi, que los estancos son prohibi
dos , y  el comercio de vituallas libre , y 
franco, y  necesario en la República , para 
que cada qual pueda comprar, y vender, (|¡¿) 
porque los Pueblos aman las mercancías , y 
contrataciones , (/) sin las quaies no se pue
de vivir; pero asi como por la utilidad pú
blica pueden los vecinos ser compelí dos d que 
vendan su tifígo, y  á que compren el de la 
Ciudad corrompido , y  otros mantenimien
tos para el Pueblo , como en el capítulo 
pasado diximos ; por la misma causa , y ra
zón se les puede vedar , é Interdecir que no 
los vendan ; (m) y asi se practica , y  es cos
tumbre lícita , y  razonable , haviendose de 
vender el tal abasto por obligación á cierto y 
limitado precio.

14. Y  adviértase , que no se dirá contra
venir á esta condición del estanco , aunque 
en casa del Duque , ó Conde , ó otro Ca
ballero , ó persona de gran familia, ó en los 
Conventos de Religiosos haya Carnicería, 
donde maten sus carneros para las raciones 
de sus criados , y  familiares , porque no

quie-

Líb.III. Gap. IV .

■ (e) Lib. 9. per torum.
( / )  L.NomiíUtionum,C.dc Decurión. & 1. i .  C.de 

Prjcd. curia.&r l.fin.C.de Vendend. reb.civicat.lib. 11. 
Albcric. in l.z . C. Síin causam judica.

(¿j) Alberic.m did. 1.2. C.de Pridiis curia.Greg. 
in l.f.tit.?. part.í.glos.i. l„7.t¡t.4.part.ihi: Deben 
tirios Pleytos , ¿ delibrar paladinamente las Contiendas .Et 
ibi: Cd «0« se deben apartar, nía esconder en sus casas,nin 
<» otros lugares, do no los puedan fallar los querellosos.

(b) Cap. Liceris, de Prsesumpc. ib i; Si per nemoral 
per vaga, &  in vía loca. L. Non inte Higo in med. in §. 
Si palam. ff. de jure Fisc. Palac. Rub. in 1. £0. Taur. 
num.fi. fo l.i lí.CIarus in Prad. §, fin.q.áo. num.20. 
& si a ¿fus din stetit occultus, prsesumitur fraus, Se si
mulado. Aviles in cap.i.Praetor. glos. De cuya mano, 
n.n.Sc  ideó non juvatur quis juris ignorancia, etíam 
privilegiatus, sifacit adum clandestiimm,glos. in l .i .  
C. ie Interdic.mat.& 1. Qni contra,C.de Incesc.nupt. 
ífc I. fin. ff. de Ritu nuptiarum.R0raan.singul.712. &  
ibi additio, & Padül. in 1. fin. nuna.n. pag.7+. C.de 
Juris, &  fad. ignor.

(') Abb.in cap.Significante, num.i.de Appellation.

Francise.Lucan. in trad. de Fisco, 4.part. n.zj.AviL 
in cap. 17. Præcor. glos. A rax.onab!es,r\*it

(k) L. Nec emere,C.de Jure deliber.l.z. ff. de Nun- 
din.l.4.tic. 7. part, & ibi Gregor.-vcrb. Mas ricas, 
1. i i .  tit.i 1, lib.fi. Recop.PIato lib.s i.totius operis, 
dialog.2.de Repub.velde Justo,col.io.Bald.in Rubr. 
de Clerico peregrinant. Lucas de Penna in Rubr. C. 
Negotiat. ne railit. lib. s 2. Soto lib. fi. de Jusr. fif 
jur. q.i. art.i. conclus.;.

(/) L. fin, ad fin. tit.io. part.i.
(m) Innoc. &  Abb.& communiter DD.in cap.Signi- 

ficante,de Appellac.Rcbuf.ita intclligendus in 1 .tom. 
ad Constir.Reg.trad.de Magîstr.artificio,& monopol- 
art,4. glos. z. n.20. Bart. &  melius Alexand.in Addi
tion. ad eum in 1. Si in emptione , §. Omnium, ff. de 
Contrahend. emption. Puteus de Syndicat, ver b. De 
cxçessibus. Baron, cap.i. n. 17.& seq. fol.84. Avend- 
in cap. 19. Prartor. n.; vers. E t apud, & seq. A vil. 
in cap. 17. Praetor- glos. A ranonablet,n.io. Mexïa de 
Pane,conclus.4.n.i8. & 19- in fin. Matienzoin 1.10» 
iit.ii. glos.t, n.j. lib.;. Recop. Acev. in Addition, 
ad Curiam Pisanam, lib.a. cap. 18. n.a J.



mueren comprarlas de las Carnicerías: lo qual
Hu s*/\mri p 1 m a ta r  rrwí-a n u i l  cno

De los abastos, y  mantenimientos.

«  permitido , com o el matar cada qual sus éreos, ó a  Labrador sus obejas para su 
casa pues el ven^cr es <3ue se Pr°hibe , y 
aquello no lo es ; sino grangería , y ahorro; 
en especial quando hay Sisas. Pero si el tal 
Setíor diese a los criados las raciones en diñe- 
ro y ellos de casa del Señor comprasen lá car- 
c’''ó el vino, entonces sería venta, y  perjui- 

ció del Carnicero, y  del Alcavalerojy no digo 
esto acaso, sino porque alguna vez he visto 
litigarlo, y  dudarse de ello.

15. Pero sí algunos Bastecedores , ó Ras
que tratan de comprar, y vender

5 5
c o , sino por favorable, y lo que por una 
v i a , ó camino se prohíbe, no se ha de per
mitir por otro semejante : (s) y la permuta
ción es muy semejante á la venta; y asi se paga 
de ella Álcavala , (f) por lo qual d igo, que 
ño podrán los vednos trocar los manteni
mientos por otras cosas , habiendo Obliga
dos de ellos, y  puesta condición, que nadie 
los pueda vender sin orden suya : («) porque 
de otra suerte sería defraudar las dichas obli
gaciones ; y  estancos.

18. Tampoco entra en la dicha prohibi
ción ¡, y  estanco de vender carne, el poderse 
vender en los Rastros los Sábados, y otrostteroS , que , y wi WJ iv d ju w  julmuu», y otros

carnes para el Rastro ó otros dueños de ga- días , según la costumbre de los Pueblos , 6 
nados, vendieren carne muerta por pesó á tas donde quisieren introducirla , porque de allí

mores , o Conventos , o a 
i  las casas de Caballeros

dichas casas de S 
Hospitales, y aun 
particulares, á quien suelen bastecer cada dia 
de carne un maravedí menos por libra , que 
se vende en la Carnicería , bien pueden los 
Obligados reclamar de esto , y  pedir que sé 
les cumpla su condición del estanco; Esto no 
se guarda en la Corte, aunque hay la dicha 
condición; sino que se tolera, y  disimula 
por la muchedumbre de gente , y  por favor 
de los Hospitales, y Conventos, y  por el be
neficio que en esto se hace,sin perjuicio con
siderable del Obligado, que tendrá harto que 
hacer,y que ganar,cumpliendo su obligación.

16. También han ocurrido pleytos , so
bre si estante la dicha condición del estan
co, un vecino trocase , y  permutase con otro 
panes por trigo ( cómo es de ordinario en 
tiempo de necesidad) (») ó carne ¿ ó vino, 
por peso , y medida , ó algún otro mante
nimiento de los que se hizo estanco, á trueco 
de otra cosa, si incurrirá en la peña dé la pro
hibición. En ló qual me acuerdo haber sen
tenciado que s í : porque aunque parece que 
prohibida la venra, se permite qualquier 
otra contratación , 17. (o) y  que los estancos 
son odiosos , como lo significan , y  persua
den á los R.eye$j que no los hagan , Gregorio 
López,(p) y  Fr.Domingo de Soto; (q) y asi no 
se lian de estender á mas dé lo que dicen : (r) 
pero yo no tengo por odioso el dicho estan-

se bastecen los ricos ; y  aun los Oficíales, y 
otra pobre gente grañgean un quarto de car
ne ; ó un menudo, comprando un carnero so
los , 6 én compañía; y  vendiendo el despo
jo , y  después la carne : y  quando esto lo ha
ga qualquier Ciudadano, que embia á su cria
do al Rastro con veinte i ó treinta reales, pa
ra que compré un carnero, y lo venda por 
menudo, y  traygá el medió, ó  un quarto á 
su casa ; como nó sea mas de un carnero el 
que se compráre, y  vendiere para este efec
to , no lo tengo por punible , ni de incon
veniente , porque este es el beneficio i y uti
lidad del Rastro, y no todos han menester 
un carnero , ni pueden comprarle; y asi en 
algunas partes injustamente se prohíbe, y  
castiga esto, porque la Ley Real (*) sola
mente veda el comprar carnes vivas para tor
narlas á revender en pie en el dicho Rastro: 
pero no el revender dos, ni tres quartos de 
carne muerta á ojó , y no por peso ; y  aun 
parece que por decir la dicha Ley Carnes 
en numero plural, se podrían comprar dos, 
ó mas carneros para revendellos muertos, co
mo dicho es ; pero la costumbre tiene decla
rado , que solo se permita rastrear un carne
ro : y esto no es regatonía, nt ocasión de 
carestía, ni causa de molestar á los que lo ha
cen.

19. Por las posturas, y  pujas hechas en 
estos bastecimientos, pueden la Justicia, y

(n) Lassarte de Gabellis, cap. a ó. num. 11 .
(0) L. Cum Pi aetor, ff.de Jud.
(p) I111.a. tit. 7. part. f . glos. i* &  z. in princip.5c in fin.
(?) Ub. <r. de Just. & jur. q. 6. artic. fin.
W L. j. §, Hxc verba, fi. de Negot. gest. 1. Cum 

quídam, ff. de Líber. &  pósthum. 
h) L. 111 ud , ff. Ad leg. Aquil.

í. 2. tit. 17* lib. 9 . Recop.Parlado. de Rebus quoti- 
dian. cap.;. §. 3. num. 33. Se 34. Lassarte de Ga- 
bel. cap. 17. num. 1. &  seqq. Girond. in eodem 
tra¿L 9. pare, in princip. num. 3. Se seq. ■

(») Glos. Vend. in l.Quemadmodum, &  rbi Platea, 
num; z. Cod; de Agricol. &  censit. 1¡>. 11.

(x) L. 7. tit. 14. Hb. y. Recopil. &  in CurasM*-
drit. ann. if$ o. cap.f í .



Diputados , y  no los unos sin los otros, dár 
prometidos i  las personas , y  en la quantía 
que les pareciere, como sea antes del pri
mer remare , seguti en las Rentas Reales es
tá dispuesto por Ley: (y  ) la qual, en lo 
que dice, que la quinta parte de los prome
tidos sea para el Rey, no se entiende en los 
abastos , ni en las Rentas Concejales, en lo 
qual no la he visto practicar , sino solamen
te en las Rentas Reales, en que la dicha Ley 
habla. Y  los dichos prometidos deben pa
garse deProprios: (¡O aunque en muchas 
partes se usa cargarlos sobre el precio del 
abasto, hasta que se saca de allí lo que mon
ta para pagarlos. Y aunque esto suele ofender 
á los vecinos, y  aun i  algunos Jueces de Re
sidencia , por decir que es Sisa , y que sin 
licencia Real no se puede imponer; pero no lo 
es, ni lo tengo por reprobado , ni de incon
veniente pagarlo por esta forma ; porque 
quanto es el prometido, tanto es menor la 
baxa, y  postura , que el Obligado hizo ; y  
asi se puede subir el precio hasta sacar el pro
metido : como si el ponedor baxase un mara
vedí, porque le den medio de prometido, 
no es la baxa mas de medio > y  asi á este res
pedo : y  esto uo es Sisa, sino mas , ó me
nos baxa , y  diminución , ó  aumento de la 
tal postura adherente, y mezclada i  la mis
ma contratación; y es mejor que se pague 
de la misma carne, ó bastecimiento, por to
do genero de personas que lo gastan ,que no 
pagarlo de Proprios: si yd no fuese tan poca 
¡a cantidad del prometido, que parezca incon
veniente alterar los precios.

5 6 De la Política.
20. Una duda se ofrece en esta matetía 

muy ordinaria , y  es * si después de rematado 
el bastecimiento de las carnes,ó de otro abas
to, d cierto precio , alguna persona hace baxa, 
ó mejor postura, si se le debe admitir i Y i  
esto digo, que , 6 el remate se hizo sin asis
tencia de la Justicia, y  Diputados, y i  des
hora , privadamente , sin pregones, y  omi
tida la solemnidad de Derecho necesaria , y  
en éste caso es nulo, y se debe admitir la ba
xa ; (a) ó se hizo , y pregonó el remate so
lemnemente , y  se asignó termino para ello* 
con asistencia de la Justicia, y Diputados , y 
en tal caso es vdlido, é irrevocable , y  no se 
debe rescindir el contrato, ni admitir la baxa: 
y  esta es la mas recibida opinión. (b)

Esto tiene dos (alendas. Una , si consta
se haver intervenido en c! contrato , ó so
lemnidad de el alguna dadiva , colusión , ó 
fraude. Y otra , si el beneficio , y mejoría del 
nuevo contrato , ó postura , fuese muy gran
d e, y de mucha consideración , respeto del 
Pueblo, que en tal caso, asi como el me
nor , y la Iglesia pueden restituirse, también 
podrá la Ciudad , ó Concejo lesos, y  damni
ficados en sus Rentas , y  proprios , y  en es
tas posturas de abastos, (c) que se reputan 
por cosas proprias del Concejo, semejantes 
á los dichos Proprios, y  Rentas, (d) Pero es 
de advertir , que no debe ser despojado el 
primer Obligado de su posesión , y  remate, 
hasta ser convencido , y  condenado legítima
mente. Y aunque sobre este articulo entre los 
Autores hay alguna variedad, casi conclu
yen , y  concuerdan todos en una cosa. Y  en

Lib. III. Cap. IV .

cs-
(y) L .i2 . tit. i i .  lib.?. Recop. A  vend, in cap. i z .  

Pretor, z.part. n.i z. vers- Circa quod. Avil. in cap. j z, 
gtos. De pajar, num. fin.Acevedus in l .zz.  tic.s. lib. j .  
Recop. glos. i .  n-7.

(*) D I), suprá citati, 8c dicam infra lib. 4. cap. 4. 
num. to*

(a) Authent. Hoc jus porredum , C.de Sacros. Ec- 
cles* facit 1. Si minor! precio, cum ¡bi nontis, C. de 
Jur. dclib. lib.xo. l.z .&  1- Si témpora, C.de Jur.has- 
t*  fiscal, eod. lib. ibi Mala fidetcum ¡bi notati$,l.No- 
aninationum, C .de Decurión, l.z. C. de Prsed. curial. 2. fin. C. de Vendend. reb. civil, lib. u .  Alveric. in I. 
a. C. Si in cam. Judie, idem in 1. Et si sine,§. Quxsi- 
tum, per text, i b i , ff. de Minor. Gregor, in 1. f . tic. 
i 9 - glos.z. part. 6 . qui ex dodrina Alberic. dicit ita 
fuisse judicatum. Avil. in cap. u .  verb. Pujar ,  Bu
rner. 1 1.

(£) Ur per D od o  res citaros in glos. seq.
(c) L. Quodsemel,ff.de Decrctis ab ordine facicnd. 

l . i .  8i z. C. Ne fiscus rem quam vendid. 1. De con- 
tradu, &  l.Si quos,& 1. Ratas, C. de Rescind.vendit. 
text- singul. ind.Quamvis incrementum, 8c in 1. fin. 
C . de Venden, reb. civit. lib. j i¿ 1. Si hy pot llecas in 
fin* C. de Remission, pignor. Bart, in did. 1. Quod 
semcl, íc ibi D od, idem Bart, in 1. Ambiciosa,cel. 8,

C. de Free, imper. offer, Alberic. in did. 1. Et si sine, 
§. Quxsitum, ff, de Minor. Platea in l.z . per next.ibi, 
C. de Venden.reb. civit. lib. r 1. Match, de Afflid. dc- 
cis.i4<>. ubi dicit ita fuisse judicatum: &  Conrad, in 
Curial. Breviar. in fin. in trad, de Decurión, pag. z$. 
n. roz.Avend. ubi supia,& idem in cap. 1 ?.Prxtor. n. 
j f . vers. Cessante,8c ita est verior opinio,quam etiam 
tenet Acevcd. in l.z . tit. 1. lib.z. Recop.num. 13 .cum 
seq. 8c Gutierrez in Prad. Quarst. lib. 1. qiitesr.? í¡. n. 
a .& ita in p rax i observatam in Granatensi Pretoria 
tenet Giron da de Gabellis, z. part. §, r, num. 7. post 
Lassarte idem affirmantem eodem trad. 2.part, §. 1. 
num. 7. l . i .  ff. de Pa£tis,& 1. 1, tf. deConstitut.etiam 
si ofleratur adjedio , 1. Lucius, §. fin. ff. Ad munici- 
palem, & 1. Antiochensium, ff. de Privil. credit, l . j .  
tit. 19, part. 6. ibi: E el Jaez, debelo facer , ti entendiere 
que es gran pro del mox-o.

(d) Bart, in did. 1* Si tempore,C.de Jur. hast* fis
cal. líb, 1 o.&  ibi Platea n.z.in fin. per 1. Si in emptio- 
ne, &  did.§. Quxsitum,l.Et si sine,ff. de Minor.& est 
text, expressus in did. 1.;. tit. 19.part. í .  ibi: Gran pro. 
Alberic. in did. §. Quxsitum. Avend. in did.cap.iz. 
Prxtor. z.part. n .iz . Avil. in cap 12.Praetor. glos.P# 
pajart n.i i. Gregor, in did- l.>. &  remissive Parlad. 
cap*i»Rerum quotid.§.7. pag.i20. ad fin.



csrs artículo yo siempre he sido de parecer,
y practicado (siguiendo la razón natural, que 
se guarde la paz» y  se observen los pactos, se
gún se dixo en el:Concilio Africano,) (»que 
deben ser de tanta autoridad, y  firmeza los 
contratos hechos por las Ciudades, y  aun 
por las Aldeas, que por interese , que no sea 
de mucha utilidad, no se han de rescindir, ni 
dexar de guardara pues el beneficio de la res
titución no se concede i  cada paso , ni por 
quaíquier lesión. ( / )  Y  asi en este proposito 
lo sintió Ja Ley de Partida, (g) pues no con  ̂
cede restitución al menor contra el remate he
cho en almoneda, sino es Por gran pro del 
mozo: porque importa mas, que la Ciudad* 
ó Concejo cumpla * y  guarde su palabra, y  
concierto en las contrataciones que hiciere* 
aunque dexe de ganar, que no que buelva 
atris, y  falte de io contratado, y  de su cré
dito , y  cese el comercio., y  falten por ello 
Arrendadores, y  Bastecedores. (b) Y  este in
terese , y  falta de comercio consideraron los 
Derechos, y  con razón, en especial Paulo Ju
risconsulto : (i) y ási deben, los Corregidores 
sustentar ,quanto sea posible, que se guatr 
den , y  observen, los contratos, acuerdos, y  
remates de los Pueblos, y  el derecho á las 
Partes por ellos adquirido, (fb .
, ai. Pero encaso que por ser grande el 
beneficio déla baxa, se huviese de. admitirla, 
postura, y  abrirel remate, es de ver silaper-: 
sona en quien estaba rematado c l abasto , hi- 
ciese la mismaibaxa, si se le debe dar ^  re
matar por el tanto. En ló. qual, A lb erko ,  y  
Gregorio López (/) tuvieron., que, si. Y ó so y 
- Tom. U,. \i

De los abastos, y

Ut in eap^Wdd'Padb ibi Pax tervetur, &  
tomdiaamr.y l . i .  tit. i 6 .  Jibu j .  Recop. Covarf ¿Mi 
cap. Cum in otficiis , num. 9 . de Testam.
- (/) L. Verum , Sciendum , & 1, Quod si minor,

Non semper , ff. de Minor.
(g) Did;. ].:j. tit. Li>. part. 4. &.; Avend- in di£t.

num. n . vers. Air; maximum , &  t*agmm commodum
«ff-rremr. ' .... : . m,- • ? . ’ii . _
■ (b) Luc. de Pen. in. 1. C on p ru u ,C id e Locat. ptx- 

dlor. civil, lib. i l .  Avend. m cap. ti?. Prxtor. n.3 f . 
vers. Ceuante. . ■■ '■ i i
(i) In 1. Quod si minor;, §. Non sempcr »ffode Mi

nor. ibi : E t nemint cum hit contrabtnsa. , qturdmmtnodo cotnmertio eh inrerdicatur.
tt) Platea ini. r. C. de Pistor. lib; n .  A vend, in 

d. n. } f. vers. Et.m  servandis.
(■i) Albcr. in 1. 2. C. Si in caus.' jud. pign. cap. in 

fin. &  cum eo transit Gregorius in did. 1. j .  t i t . i y .  
part, 6 . glos. z. ad fin. per teat, in l.iiii. in fin. C . de 
Locar. fund, civil, lib. 11, &  i;  Cotem ferro ,  vBn, 
ff. de Public. &  vedigal. . .. v

(m) Angel, in 1. Is qui bona ,  ff. de Pignor. Bartol.

de contrarío parecer en el caso propuesto de 
bastedmientos, y  que una vez abierto el re
mate, ha dc andar en pregones, y rematarse 
en el que mas baxa , y comodidad hiciere, 
porque no está en el arbitrio, y poderío del 
Ayuntamiento dir ia renta, ó  el abastó , sino 
al qué mejor postuta hiciere, só pena de pa
garlo de sus bolsas ; (m) y  la doctrina de Al- 
berico procede por caso especial en las cosas 
fiscales : (») porque así como el Arrendador, 
que en el arrendamiento pasado ganó en ellas» 
le pueden compeler á que les arriende por el 
año siguiente , quando se espera que tendrán 
quiebra , según la doCtrina del Jurisconsulto 
Paulo í (o) por el consiguiente parece, que 
también , pueda pedir el Arrendador que se le 
dén por el tanto, quando espera ganar. Y  el 
misma favor , y  especialidad tienen los Estu
diantes en el alquiler de las casas, (p) Lo qual 
no procede en nuestro caso , ni se estiende i 
las, rentas, ó  abastos de Ciudades , ó de otros 
Pueblos, para que sapuedan tantear : porque 
aunque s t  equiparan a los fiscales, como que - 
da dicha>_es odioso, (j)  :

22. En un caso se podría, predicar la di
cha doébina, de A lberko, y  dár por el tan
to el abasta al primor : ponedor , en quien es
taba rematado , quando de. su servicio , y  
administración se ruviése mucha satisfacción, 
y  del segundo ponedor muy poca para el 
cumplimiento. de laJobljgacion,,.porque yá 
otra vez cumplió mal ,ó p o r  ser hombre' ri
zoso*: no lldno* ifi(abonado , ó  no dár tan 
buenas fianzas, (r) Y en este? caso ?oktpodrían 
la Justicia* yrRegipiknco (siéndoigual el pre- 
- ' . i.-vuvi !,(JcA ■’ n'jíurHri , fCio, ;
.; ’/ f :.íi t ; ■ r.q v.tiíb‘j¡S ■ ■ " ' /í11 , or „ i  .
-1' - ' ‘
frkm itS& w ff.ác ïà m iÿ& ia i& lí m Ú  l. S i tem- 
for*í&£&oJire ltoM&J0$c& 4ib.,íít. Plsí¿xin L 
Contra eos , num. i. C. de Administrât. Reipub- 

viib. i i * A vil. in difl. cap.-f» -̂pcr t»K..dai.y glos. ¿>« pujar, num. i. & sequenc.
t» Gloss. AÍ^JÍs,jÍn.'aiáBl.ífift. Locat. fon

dor. cívit. Hb; Birt; 'ío¡ 1, Vaáigat. À fil dt: ̂ ubii-
caa. ¿¿-vedigal. Jas. ia4. Qui Romad » Coheredes, 
nunu zS. Si <de Vcrbpr. !obligationib¿ .0 . . :

(«)̂ la diâ. i. Cotera forro» lin. ¿eDD. in l .  Con- 
g £ u k ,& ia  1, Çn. G;ide Locition.: fondor, ci vit. 
lihi ti.Bc ín LNec cuí>.GtiLocat. Bocn. decis. J4 »̂ 
num. 2. Antón. Gom. 2. tom» cap. í. num.f*
■ (pjs Tcxt. in cap» 1 *r . ’ r te - -

■ (f) L. Dudum, C> dc Contrahchd. emption. 1. £. 
tic. Rft:op.íCíUtrobique Dodore* , & fá
cil L Luchis, .̂ £n. tf. Ad municipal. &  J* Antiochen-. 
jium, tfü dc friviL ccedíi j í i -
. (r) È; 4. in fin. & 1.í Sabinos , £  dc In diem adje- 
¿Hon. Bart. in 1. Si témpora, C. de Jure, hastz fisc. 
,lib, 10. Boer. decís. 248. Aviles in cap. í a. Prztor» 
g lo s w i te  ptyar,  num. ¿V; • ' ' [ J : -
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ció, y postura de ambos ponederos.) gtatifi- quien se hizo el ultimo remate por utilidad 
car (i) a l  primero : porquc aunque las fianzas de la República, i  la q u a lto ca  el daño, ó 
sanean las quiebras, no aseguran las m alí- provecho de lo procedido de lo que es renta
cias. (f) R eal, ó  otra qualquiera, etitre el un remate,

23. Y  no sería contra Derecho darse la y el otro. Y  en lo que toca dios abastos, no*
renta del abasto con menos ventaja , y  m e- es razón haber vendido un hombre su hacien- 
joría ¡d uno muy acreditado ,  y  conveniente* da, ó cmplcadosu dineto ,  y  caudal en tri
que la-puso en el justo p re c io , antes que d g o ; carnes, pescados, ó  aceyte , y  compra- 
orro m ayor * y  mas animoso ponedor * que do bestias, o  alquilado almacenes, o hecho 
hizo injusta , y muy crecida postura, (u) del otros gastos, y  apararos para su obligación, 
qual no se tiene tanta satisfacción: y  asi lo  asegurado del remate, y  quedarse después 
hemos visto  en Arrendamientos , y  Asien- embarazado con todo ello dañosa , é infruc- 
tos, que su Magestad manda hacer dé ?u R eal tilosamente. (&) Esro se entiende, salvo si se 
Hacienda. Pero la regla es, que el Corregidor huviese puesto condición de que cierto, y 
cst¿ obligado d rematar la ren ta , y  abasto en limitado numero de ganado, ó cantidad de 
el maypt ponedor * asegurando con fianzas pescado, ó  de aceyte se Le haya de recibir al 
Ja postura. Bastecedor , d quien quitan el servicio del

24. Pero una vez abierto el remate d é la  abasto; que en tal caso , aunque haya com-
renta, ó  del abasto, y tornando i  rematarlo prado mas cantidad, serd d su cuenta , y  ríes- 
segunda vez , no se debe admitir.mas puja, ó  g o , pues se obligó con la dicha condición, 
baxa , ni puede concederse restitución pata y  postura, lo qual es ley  entre las partes, (a) 
cito, aunque mas utilidad se ofrezca d la R e -  Y  esto procede, aunque sea después del re
pública , según ¿odrina de Alberico, y  de mate, como no sean muchos dias , ó  suce- 
otro$,(jr) y  por una decisión de Bocrio, (y) diendo alguna novedad. Y  el tal obligado, 
que es muy singular en esta materia ,  y  no la que por la dicha razón revendiese el trigo, 
refieren los modernos sal qual vea: el Le&or, ó  carnes, no incurriría en las penas de ios 
sobre si plprimer ponedor qiicjdá Uhrecon la revendedores de ello, porhacerse con cau- 
puja del segundo: y  dibe, que sí se admitió la s a , y  habiendo mudado el propósito, (b) 
del scgundo,que queda libre elprimeroj y  que 16. Los Obligados, y  Bastecedores del
el C u l l i d o r  »y  Bipatadosr;esr^ní recatados pescado pueden tomar por el tan to , en los 
en no [admitir la segúnda puja ,s i  es injusta* Pueblos donde lo son, y  en las Ferias, y  Mer- 
6 el ponedor sospcchosó ít; póxque si ̂ c au- cados de estos Reynos, el pescado, que . otros 
sentase, ónodiescfianzaí¿ ao  havriarecur- tienen comprado para revender, dentro de 
so conrrael primcro.  ̂ V . r : i dos días que ló huviéreii comprado, pagan-

2$;- j Lqp gastos, costas:; y  empleos que e l do i  los compradores lo que les huviere cos¿ 
primer O b ligad o, eo  quien estaba rematado tado, y  las costas que huvieren hecho, y cons
el abasto,  tuviere hechos para servirle, y  en tando que son tales O bligados, y  Bastecedo* 
ütil idad, XproVecho de debfttSetííesti- Tes*, según 16 dispuesto por uña L ey  Real, (c) 
* W ! hacer buenos por d  C o n c m *  ^ q u e  Y  es de advertir, que esta g ra d a , y  favor de 
tome lasicoaipras el segundo pouedor., en tantear mantenimientos para la República*

:.v: . ou .::r:n ( ¿oh

-(r)T«Cí>íkfilc^ in 1.!fin. ¿  ide Religios. &  surap- 
ribus funerJíTiraquel dePrlmogen*: q* \i, JbL 30S. 
flum. 1. Peralta in 1., Sí quís servum, f  . Si ín
ter duo$,n. í . S£ seq, ff, de Legat. r. ubiiaáquad- 
do sit liocus gVatíficarioni,  & num. 2 *. dieitTiraquel. 
locum non eise «  nísiíá cásibus ¿ Jure expresas. Fg 
iste raíais per doftríuaittíBartoL: ín d id  L ’Eempora* 
procederp ipotett. ; . f : ..

(/) L. Quía¿. tfl de Suspcfl. Tutor. f.Novissiin^, 
lnstit. de $uspc¿L TutoniBí:: guia tati/ddiiotutorij ftr posittítn ntaievolum no» mutat, ted diufíttí gfMisan di 
in re fondliarí faiultataH ptkitat, gloss.fin.in fiiu 
in cap. Literas 1?. de Restitución, spoliator, gloss.
Suspeflui, in dtp. Vcoerabili , ddOffic. DelCgat. 1. 3. 
tic. 18. partir. .
(<0 Glost. l/r p lu t, in cap, Hoc jus pofreíhim id. 

q. x. 1. Licitado * in princip, tf. de Publican. Se vec-
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dgaL Roman, singular, 7 f 8. Boer, decision 248. 
vers. £/ idem dicit.

(jr) In l. Er sine* §, Quafsicutrt * if. de Minor. Pla- 
td  in L Si tempOra * ver*. Iteni ûatot C* de Jure has- 
taf tfsc. dib, 10. Boer, decis. l^S.- A vil. in cap. 32. 
Praetor, gloss. De pajar , aum* 13. per citul. C. Si sse- 
piiis id integriimitestie. postul.

( r) Itt loco proxihte citato.
3(a) L. Si vero nort remunetandi ,  fin. ff. Mandat, 
ifct • AfaJctmt ri jam (¡uxdom ad faciendum paravit , 1* 
Iceirt quod di&uttl, §. Si quis* & l. Impera cor, ff.de In 
diem adjedl. Avil. in cap. ji.Prart. glos.Z>e pujarpn. i f .  

(a) Coftcradhis ex conventiotie legem accipiuut, ut 
in Reg. Concfaitus 8f. de Regut. jur. in 6.
^ )A y il. incap.yi. P n tor. gloss. Bn la tierraf n.xo. 

Vers, guod tendit, &  dicam infra lib.4. cap. f . n. 35». 
(r)L. xo. tit* lf .J ib , f. Recop.



tío se concede sino en los pascados, y  en el* 
trigoj como diximos en el capitulo pasado, no 
al Obligado de la carne, ni al del tocino, ni al 
del vino, ní á otros, los quales no tendrán de- 
rechd, ni recurso para esto: (d) porque como 
el retracto es remedio odioso, (e) y anómalo, 
no se debe esrender fuera de los casos expresa
dos en Derecho. Y es de advertir, que la di
cha Ley, que permite el retrajo de los pesca
dos, dice, que se prefiera el Obligado al Bas
tecedor, pareciendo una misma cosa: pero no 
lo son, porque el Obligado es Bastecedor for
zoso , y el Bastecedor es voluntario.

27. A  los Oligados de las carnes, y  pes
cados, y  otros mantenimientos, debe el Cor
regidor tratar bien en lo sufridero , guardán
doles sus condiciones, y  posturas, de que 
vendan primero su cáñamo , 6 su esparto , ó  
otros frutos, como en muchas partes se usa 
ponerse por condición , que hayan de ven
der primero ellos, que los demás vecinos del 
Pueblo: y  algunas veces disimule las penas 
en que huvieren incurrido , trayendo por los 
términos mas hatos de carneros de io contra* 
tado, porque muchos por este respeto toman 
Carnicerías; ó si alguna tabla de la Carnicería 
estuvo algún rato sin carne , ó si la traxe- 
ron recien muerta. Aunque esto se debe es- 
torvar, porque ultra de ser fraude , para que 
pese mas, es dañosa i  la salud. Estas, y  otras 
tales cosas no se deben apurar mucho > ni los 
Alguaciles andarse tras los Obligados, denun
ciándolos á cada paso, por achaques, que si 
yá no tienen disculpa, á lo menos no son siem
pre dignos de pena.

28. Suele dudarse, si ios Obligados de las 
Carnicerías, ó de otros abastos, deben pro
veer la República al mismo precio, y  con la 
misma abundancia, sobreviniendo mas gen
te á ella, ó  sucediendo ocasión de mayor

Tom. Tí» .

(d) Matienz, ín di&, leg. zo. glos. 1.
\e) L. Ducium , C*. de Concrahend- epipt. &  leg. 8. 

tit, 11, lijo, j . Recop. &  ibi «críbente* ,  &  Reg. odia,
de Reg. jur. Ín tf.
(/) L. Si cmn meus propríus,ff. si servit. vend. Cíe- 

jn n̂t. litteras, &  ibi D D . de Rescrip. leg. Quod ser
viros , ff. de Condic» ob causam, leg. Rutília Polla, 
ff. Je Concrahend. empr.

(g) L.z.§.Ex hiSjff.de Verbor.obligat.,&  ibi Alberic» 
(¿)L, Sejoamico, in princ, ff. de Ánnuis legas, ibi; 

,S¡cat pecunia, ¡(a ÜT jaíar asttmationemL bahet*
(0 L- Cum Aquiliano ,  81 leg. Qui cum cutoribus, 

C. de Transaron.
(k) L. fin, C. de Sacros. Eccles. ubi Jacob, fiutric. in 

«su simili tener hanc partero, Se Alberic. in leg. 1. 
■ * de ContrahertH. empt. &  ín díft. Icg.Rutif. Polla. 
& C*pol. de Serv. urbanpr. przdior. tic. de Fur no, 
cap. t  o. vers. Quinta quítalo.

Pelos abastos, i
gasto : como si en tiempo de Quaresma , que 
no está obligado sino á tener una tabla de car
nero , sucediese peste, ó  enfermedad general; 
y  fuese necesaria mayor provisión de carne: ó  
si pasase el Rey, ó la C orte, ó  un Exercito, ó  
algún Gran Señor viniese á residir á aquel Pue
blo con gran familia, ó  por otra ocasión cre
ciese, ó  se aumentase la gente i en estos casos, 
parece que los Obligados no lo estarán á bas
tecer mas de la cantidad ordinaria. Lo prime
ro , porque las palabras, y  sentido de los con
tratos , se han de regular, y  entender según el 
tiempo presen te, y  el estado quandose hacen, 
y  otorgan,y estándose asi las cosas. ( / )  Lo se
gundo , porque por la dicha crecencia,  y  au
mento de gente , no se ha de empeorar, ni 
mudar la condición del dicho Obligado.
Lo tercero , porque creciendo el trabajo, 
y  la costa, también debe crecer el precio, 
salario, y el interese, (b) Lo quarto, porque 
el contrato no se debe estender á lo inopina
do , y  no contratado, (i) Lo quinto, porque 
la infinidad se ha de evitar; y  sería de incon
veniente , y  aun de imposibilidad, que hu- 
viese de continuarse la obligación, creciendo 
siempre la República ; como también re
suelven Jason, y  otros, (t) que el que prome
te moler, ó  cocer en su Molino , y  Horno 
para el padre, y  su familia, no está obligado, 
á la familia que se aumenta.

29, L a, con traria opirfion, que el tai Obli
gado lo esté para proveer la gente que sobre
viene , se funda : Lo primero, porque la obli
gación fue de bastecer tal Pueblo: el qual, 
aunque crece, por la gente que viene, el mis
mo Pueblo es > porque todo lo que es uni
versal , recibe aumento, y  diminución. («Oí 
L o segundo, porque siempre se ha de preve
n irlo  que podría suceder, {n) y  e l cum plí 
miento de &  condición no se libra,  ni invalí- 

H i  da

(/) Jason in l. Q110 mious, exnum. 1 j<í. Se ‘ 44* ff  
4c Flumimbus.RoUnd. cons. i. num. xtf?. cum seq 
vol. i .  Bocr. decís, z i? . num. 9 . Se seq. Castel. in 
1. 17 .  T»ur. fol. 81. col. vers. Secundo cas». Alber. 
Brun. in tra&at. de Augment. conclus. 1.0. num. $• 
curo sequent. Segur. & ejus addit. in 1. Unuro ex faroi- 
lU , %• Sed si funduro , n. zs. ff- de Lcgat.t. Hippol. 
in Rubr. C. de Probation. num. 410. Villalobos m 
süo jÉrarío coromun. opin. verb. Fomartui, num. 2 z 8. 
fol. 77* col. 4. . f _ ..

(w) L. pen. juna. glos. ff. de Fun. instr. 1. Peculium 
in princ. £  de Pecuí. 1. Proponcbatur , ff. «  Judie. 
1. Grege, ff- de Legar. 1. & notarur Ín 1. i- 

fu) L. Si quis donmm,§. 1. ff. Locati, ibi •. Quta boc 
evtntre pone prosp'tctrt debwty 1. Si qms hzres msututus, 
ff. de Acquirend. hzred. ibi: Suntrnm appentbccspra- 
ctderüh ¡«ithuiionii, glos. in L Inter stipttlattcem , 
Sacram ,  ff. de Verbor. obligan
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dad de mantenimientos haya dos precios, 
para los vecinos, y  otro para los foraster

De la Política. Lib. III. Cap. IV .60
da por los casos fortuitos, (o) Lo tercero, por
que si la República se disminuyera > también 
quisiera el Obligado que se cumpliera su Obli
gación 5 y  asi vale el argumento del sentido 
contrarío, y  del aumento i  la disminución; y  
quien siente el provecho, ha de sentir el daño; 
por lo qual han tenido esta parte muchos 
Doctores. (j>)

30. L a  distinción que en en esto se debe 
hacer,es: O  se hizo la obligación por palabras 
universales» y  coleftivas de bastecer i  tal C iu 
dad,ó P u e b lo ; ó por palabras particulares de 
bastecer á los vecinos,y gente de él. En el pri
mero caso,obligado estará el Bastecedor i  pro
veer la gente que sobreviene,según la segunda 
opinión: y en el segundo, cum plid con baste
cer solamente i  los vecinos, y  moradores, (y)

31. Pero la dicha obligación dé bastecer, 
en caso que se aumente el Pueblo, se entien
de, si el precio de la carne, ó  de ios otros 
abastos estuviere moderado, y  justificado, de 
suerte, que el Obligado no pierda; porque 
perdiendo , debesde subir el precio de lo que 
se vendiere í  los forasteros, y  gente ^crecenta
da, demás de la comprehendida en su Obliga
ción. 3a. Y  solo en este caso se pueden ios 
mantenimientos Vender más caros i  los foras
teros , que d los vecinos, (r) Y  asi, los Dere
chos , y  dodrinas, que disponen, que el pre
cio de ellos sea para los Soldados, (s) y pasa- 
geros, y  forasteros igual, y  qual es para los 
vecinos, se ha de entender quando no sepier
de en ellos , ó  el precio de los forasteros es 
injusto; (í) C on todo esto nunca f ii í , ni soy 
de parecer, que en un misino genero, y  cali-

* - - . - — os,
pues por otros arbitrios, que nunca fain.n 
puede ¡el daño remediarse: y  de ordinario * 
quando Hay esta diferencia de precio, usan dé 
cautela los forasteros »echando supuestas per
sonas de la tierra, que compren para ellos, y 
se ofrecen otros inconvenientes. De esta ruin 
traza usan en muchos Pueblos para ali
viarse de las Sisas, y  repartimientos que se 
les hacen : lo qual es contra justicia, y  con
tra una L e y  Real, («) que manda, que í  
ios viandantes naturales, y  estrangeros de 
éstos Reynos , se Ies vendan las vituallas, pa
ra sí , y pata sus bestias, dios precios que 
a llí, y  en la comarca suden valer: luego no 
se les deben encarecer mas de como se ven
den i  los vecinos , ni hacer Ordenanzas, pa
ra que no se les venda p a n , ni otro man
tenimiento. (x) Y  asi estos dias lo determi
nó el C on sejo , para que la Ciudad de Soria 
no vendiese el pan mas caro d los vecinos 
de la tierra,  que á los de la Ciudad. Y  aun 
dice dos cosas la dicha L ey  bien especia
les. U na, que si d los tales pasageros no so 
les vendieren los mantenimientos, como di
cho es, que ellos, por su autoridad, con 
dos personas de fuera , ó  con uno del Pue
blo , los puedan tom ar, pagando luego el 
justo precio. Y  la otra e s , que comete d los 
Alcaldes de Ja Hermandad, que les hagan dár 
los dichos mantenimientos: lo qual es en 
odio de los Jueces Ordinários, y  por su ne
gligencia , y  mal gobierno en la provisión de 
ellos. Y  aun en este caso > también los jue

ces

(0) L. fin. C . de Condition, instirut.
(p) L. Scribit Celsus j'j. ff. Ad Trebellian. &  l.G re- 

ge z r. ff. de Leg. 1, l. i .  ff. de His qur sunt sui, vel 
alien, jur. 1. Si ex toto,ff. de Leg 1 . 1. Secundum natu- 
ram >1fV deR eg. jur. 1. Eumqui , i n  princ.ff. de Jur. 
jur. Sc hanc partem »net Bart. n. +. Angel, de Platca 
in 1. Quoad prarsens, C. de Muri leg. lib. x t. Alexand. 
In did. 1. Si ex toto, num.8. Felin. in cap.Nonnull, 
ntim. 16. vers. Et ultra 'utm̂  de Rescript. Hippol. sin- 
gul. 1)4. n. z .  ubi Paul. Sc Abb. refer, ad hoc Natra, 
cons. 197. num. i f .  Ripa de Peste » tit. deRemcd. 
2. parr. o. 20i. foi. «2. versic. Sed uittrmt. A vend, 
in cap. tv. Praftor. num. i f .  Aviles in cap. 17. glos. 
A raMn bks, num. 10. Mexia de Pane , conclus. r. 
num. 41. &  conclus. 4. num. 20. Sc quod tradit 
Boer- decis. 2 1 ;. n,9 .  cum seq. Jacob. Novell, in 
Supplem. ad Reg. Petri Dueftas, reg. f . verb. Fumumt 
fol. 8. Bonus text, in cap. Non debet * de Consangut- 
nitate , Sc affin. ib i: Non d bet reprtbtntibUe judicari, quod scaotdum va< etatem t tnporum statuta quandsqut 
varknttr human*. Alvar, de Mente defunft. lib. 4. ca- 
pit, s. rum f 2. &  lib. 2. cap. 4. num. 71.

(1) Hxc distin&io probatur ex traduis a Cyno in 1.

Non modus ,  C. de Servit. &  in 1. Placet > in fin. C. 
de Sacros. Eccles. &  Anch. in cap. Qüanto, de Censifo. 
&  CxpoJ.in di¿i. tit.de Burn, post med.Yers.Ü£<? auttnu.

(r) Ripa in dt& traâ. de Peste, tit. de Remed. prx- 
serv. n. 201. Avend. in diâ. cap. 19. n. ; f . vers. Pra- 
vit*, Sc Mexia ubi supr- d iâ. conclus.4. n. %t. Sc i f -  

(r) Ut dicemus infra lib. 4. cap* a* n. ? f .
(f) L. i .  C . de Episc. audiend. cap. 1. de Empt. St 

vend. Sc ibi Abbas , 6c Barb. leg. Animal ia , C. do 
Curs. pub. lib .11. Sc ibi Platea. Sing. Ripa ubi supr. 
Bart, in leg* Cum ad praesens, C . de Muril. lib. 11. 
I. i f .  tit« 1 ) . lib. 8. Recopil. A vil. in cap. 17. Prz- 
tor, glos. A razonables, num. »4. Mexia dîâo num. 2. 
Accved. in Curia Pisan, lib. 2. cap. 18. num- 27.

(*0 Diâ. leg. 15. dc qua Mexia de Pane , diâ; con
clus. 4, n. itf. in fin. Sc sequentib. Avilés ubi supra 
cap. 28. glos« i .  num. j. &  4*

(•*■ ) Baldus in leg. Si duobus ,  $. Emptor. bum. 2. 
C . Communia » dé Légat. Avilés in diâa glos. A ra
zonable) , num. 4 ;. Si tamen nécessitas urgeat in po
pulo , vetari potest ne à forensibiA extrahatur fru- 
mentum, ut diximiu in cap* precedent, num. f f .



ces Eclesiásticos pueden hacer esre oficio > 
como en otra parte diximos : (y) pero debese 
advertir, que sobre esto no sucedan escanda- 
Jos.

55. También es de v e r , si perdiendo el 
Obligado, ora sea basteciendo la gente que 
sobrevino al Pueblo de paso, ó  de estada í 
ora sea sin esta ocasión , sino por esterilidad 
notable del tiempo, ó  falta de aquel man
tenimiento » podrá el Corregidor , y  Ayun
tamiento , de su autoridad, subirle el pre
cio mas de lo contenido en su obligación, y  
remate ; ó  será necesario licencia, y  decre- 
ro del Consejo para ello. Quanto á lo pri
mero d ig o , que aqnque es verdad, qué asi 
como quando el Obligado gana en su bas- 
tecimiento, no comunica parte de la ganan
cia al Pueblo , sino el solo la g o za ; por el 
contrario , quando pierde , ha de ser por su 
riesgo , porque el que siente el provecho, ha 
de sentir el daño , y  al revés, (¡t) Pero sin 
embargo de esto, quando por acaso acciden
tal de esterilidad notable» el Obligado com
pró caro , y  pierde , por lo q u al, o  por otras 
causas razonables, pide a lza , y  crecimiento 
dei precio, hascle de socorrer en concien
cia, y en justicia; porque según doctrina de 
Santo Thomás, (a) en los contratos no se de? 
be considerar la necesidad de! que vende, ó  
del que compra, sino la justicia del precio; 
y  a s i, valiendo las carnes muy caras, y  
dándolas muy baratas el Obligado , razón 
es que se ajuste , y  proporcione el precio: 
en especial, que es conveniente que el O bli
gado g an e , y  que no se pierda, y destruya* 
Y  asi veo que lo considera el Consejo en los 
tiempos , y  ocasiones de esterilidad. Y  este 
año pasado, ¿ unos Obligados de Aceyte de 
Medina del Cam po, vi como les mandó subir 
el precio del remate, por la mucha falta que 
de ello huvo.

34. Quanto á lo segundo d ig o , que pue
den las Justicias , y  Regimientos subir, y  al
zar estos, precios con información de la cau
sa , sin consulta, y  Ucencia del Consejo: por
que no siendo gracia , sino justicia en los di
chos casos, según queda d ich o, y  siendo los

De los abastos, i
Ayuntamientos Gobernadores de los bastect- 
mientos, asi como los pudieron rematar 
por la autoridad de sus oficios, y  de Ja Ley» 
ib) pueden reveer, y proveer en aquello lo 
que conviniere, pero para mas justificación, 
y quitarse el Corregidor de zozobras, soy 
de parecer , qué) sí el Obligado pidiere en el 
Ayuntamiento alza del precio, que con lo 
que alti se acordare le remita al Consejo» don» 
de se manda traher los Autos; y  que el Cor
regidor , ó  Ayuntamiento informe; y visto» 
se provee lo que conviene, y  lo que carecerá 
de calumnia.

35. En estas obligaciones de abastos de
ben andar muy limpios los Corregidores, y  
Regidores , y  personas del Ayuntamiento» 
como arriba tocamos > sin que diiecté,  ni in- 
d i redé reciban dadiva, ni presente de los que 
tratan de e llo , (c) ni tengan parte en ello, ni 
admitan p lática, ni oferta, que se les haga 
sobre e llo , porque ni por rodéos, ni inter
puestas personas lo han de querer oír de mil 
leguas. Y  el haver salido á la Plaza en resi
dencias , y  fuera de ellas, estas culpas, y  
manchas contra Corregidores, y  Capitula- 
re*pcomo lo hemos visto, y  sentenciado, d i 
ocasión á advertirlo, pues la díó á las Leyes 
para proveerle, (d) por estas palabras; Man
damos y que ningún Alcalde, ni Justicia, ni 
Regidor, ni juredo, ni Merino, ni Alguacil, 
ni Mayordomo, ni Escribanos de Concejo, ni 
del Numero , ni otros Oficiales que ban de vér 
hacienda del Concejo , no sean Arrendado
res, ni Recaudadores, por mayor , ni me
nor , ni sean fiadores, ni abonadores, ni ase
guradores de rentas de Proprios , y Conceja-, 
les, ni de Rentas Reales de las Ciudades ,  
Villas, y tugares donde tuvieren los dichos 
Oficios , ni de las Carnicerías de ellas, por 
st, ni por interpósitas personas, hayan parte 
en ellas, só pena que hayan perdido sus Oficios, 
y moría quarta parte de sus bienes: la ter
cia de ella para nuestra Cantara , y Fisco, y  
ía otra ¡para el denunciador, y la otra para el 
Juez: que lo sentenciare,

36. Y  también deben estár advertidos los 
Corregidores > y Regidores , y  Oficiales

pd-
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(OLib* X- cap. 17. nam. u 8 .
(x) Reg. Qui sentie onus, de Regul. jur. ¡a 6,
00 z. x. quxst. 8. facie doftrina Ançharran. in Rc- 

gul. Possessor , fol. 11. de Regul. jur. in a. Quod 
si aliquis emit fiindum carius propter nccessitatem» 

*quia vicinus, cujus erat fondas» erat rixosüs, Sc mul- 
tutn molestus, quod tunc cum iste excessus pretii 
fundetur super causa rationabiii, quod subvenitur 
sibi, ne dum in foro conscientise » sed in foro ca-

nouico » Se c iv ili, cujus diflum comedac. Jas. in $, 
Sed istx quidem, num. 107. Institut. de Adion.
(h) L. 4. tit. c- lib. Recop. Bare, in 1. 1- C. de 

Frument. Urb. Const, lib. t i .Sc ibi Platèa. Et facie 
quod dicemus lib. j. cap. 4. num. s?- 
(<) Matinz. in L 4. glos. z. uum. 1. & ult. tit. 14. 

lib. $. Recop.
{d) L . 20. tit. &  I. j .  tit. f .  lib. 7* Rccop.



de no usar de invenciones, ni vio- pena, Juntamente con h  dicha Ob]W r,,,M' -  * « « -« í pn h íP i^ L  .  ■
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públicos ,  de no usar de invenciones, ni vio
lencias para que íes den ios mantenimientos á 
precios masbaxos dé los que se venden, y  d in  
¿ otros i ni i  cótno les salen á los vendedores 
sin su ganancia, porque es d elito , y  baratería. 
(<r) Ñ i usen la grangería, que vi se castigó en 
el Consejo d un Corregidor el qual, si mata
ban en su casa alguna Baca para cecinare que
daba con las piernas,y buena carne,y lo demás 
embiaba d que lo pesasen en la Carnicería. Y  
también hacía que la carne que se trahía del 
Rastro, se le mejorase en la Carnicería; que 
todo esto es fealdad, y poquedad, ó  culpa del 
criado, y  no d d  amp: y  para huir de estas su
das sospechas, no admitan los Corregidores 
en sus casas, y  fomiliandad i  los Regatones, y  
Bastecedores, pues no son sus parientes, ni sus

3'  ;ualcs, sino sus tributarios, con gran daño 
e la República. 57. Lucas de Pena ( f )  d ice,  

que si el Corregidor, ó  sus Oficiales no halla
ren i  vender mantenimientos por su dinero, 
que pueden compelerá tos vecinos,que por e l

?recio ordinario se los vendan, y  tomárselos.
también las muías, y  vagages, que se alqui

lan para e l exerd do, y  execucion de sus 
oficios. Y  por los mantenimientos que com 
praren , y  adeudaren el Despensero, y  cria
dos d d  C orregid or, él estará obligado á la 
paga de e llo , como adelante decimos, (g )  

j8 .  Suelen muchas veces venir á Juicio 
Oficiales de los Concejos de algunas Aldeas 
pequeñas, sobre si el que es Obligado de la 
Carnicería, Taberna, o  Tienda , ó  el Mesor 
ñero, podrá juntamente ser R egid or, ó  M r  
caldc: porque dicen ( y  suele ser asi) que 
110 hay en el Pueblo quien lo  pueda ser sino 
ellos, (b) O  si siendo uno Obligado de al
gún abasto,  se renunciase en d  algún R e
gimiento, $£ le  podría aceptar, y  tener sin

fcn lo qual d ig o , que asi en los Pueblos Fe. 
queños,com o en los grandes, no deben en 
una persona concurrir los dichos Oficios; 
ora haya tomado él abasto antes de ser Re
gidor > ora después de serlo parezca necesa
rio que le tome i porque como incumbe á 
los Oficiales del Concejo ser veedores, y 
censores de los O bligados, mal lo serán de 
sí mismos, y  de sus com pañeros, y pade
cerá el Pueblo con su mal bastecimiento, 
sin que haya castigo, ni remedio > y como ca
da día están en la ocasión (la qual tiene tra
to continuo, y  succesivo ) siempre durarán 
los inconvenientes, sirviendo ellos ambos ofi
cios: y  a s i , pareciendo necesario, que la tal 
persona sea Bastecedor, menos inconvenien
te es, que dexe de ser R eg id o r, pues havri 
otros que lo sean , que no que dexe de ser 
Obligado , si no hay quien pueda serlo. Y: 
esto es conforme á lo que disponen las Leyes, 
(/) mayormente en Lugares grandes, donde es 
cosa indecente, que los Bastecedores, y  hom
bres viles tengan oficie« públicos, y  honro
sos , como adelante veremos, (k)

59. En las Rentas Reales , ó  de Proprios, 
corre, y  milita diversa razón , porque si uno 
es Arrendador, y  de alli á quatro , ó  seis me
ses le renuncian, ó  compra un Regimiento, 
ó  le eligen para otro oficio del Ayuntamien
to , ó siendo Regidor , ó  A lcald e, succede 
en el arrendamiento, (/) bien podrá aceptar 
e l tal o ficio , y  servirle sin dexar la renta, 
ni incurrir en la pena: porque quando hizo 
el Arrendamiento» no era R egid or5 y siendo 
Regidor, no hizo el Arrendamiento. Y según 
D erecho, (m) la calidad que excluye, ó ad
mite á a lguno, ha de intervenir al tiempo del 
ado. Y  £  este proposito hace lo que trahen

(e) L. i.tf. de Concussion.Platéain 1. Sepíem diebus, 
C. de Erogar, milíe. annon. lib. 12.

( f )  In leg. 2. C . de Lucró advoc. lib. 11. & Pu ecus 
de Syndicat, verb. Captura, cap. 7. mim. t. fol. i j? . 
per k g . 2. &  finali, Ç. ^ C u rs. pub. lib. 12. &  leg. 
fin. $■  Quotiés, C. de Fabríceos. &  leg. penult. C . 
de Jtir. fisc. 8c leg. t .  C. Ne rustre, ad ullum obseq. 
lib. i i .  versic. Bovtm,  & leg. ». C . de Pase, public. 
Üb. 1 1. :
(g) Lib, y. cap. 1. nuin. So.

- (¿) In divers» temporibus verum est, ut ait Calistra- 
tus in leg. Eos * Üf. de Decurión, ibi : Eos qui tuemiBa 
negetiantur > venduntt licit ah adilibûs ctdtmtur , mm oppr~ 
terc quasi viles perso»** negligi* Demque non mat prohibits 
bujufcctmdt bonûnts deeurùmatum , •vel aliquem bemremb» 
s»a patria petere-t necirtim infâmes sunt. Et paulo infra 
ait ; Nam panchas serum » qui mtmtribus pubiiçis fungi de-

btant, necesiarh hot ctiam ad dignitatem mumcipakm, si 
facultas tr babe ant, invhat. Avend* in cap. 1?. Prcetor. num. tp* in fin, vers . Item si urns.

(i)L. 20. tit. 5. lib. 7 .Recopil. &  k g . }. tit. y- 
eod. lib.

(fc) Infra hot fib. cap. 8- nutn. i .  &  sequent.
0) L. Decurión. ft de Decurión, leg. Decurio 4. C. 

cod. k g . 2. 8C ibiglos. verb. Non licet ,  if. de Admi
nistrar. rer. ad civit. leg. Curíales , C . Locati, &  
ibi glos. facit k g . y. in fin. tic. y. part. y. Petrus 
Gregorius de Syntagm. jtir. a. part. lib. 18. cap. 14. 
num. fin.
. (m) L. 1. £. Adversus, ft. Nequid in loco publ. quem 
ponderat Bart, in k g . Quo minus ,  quzst. y. if. <k 
Flumin. idem Bart, in leg. Impuberem, ft. de Falsis, 
Avend. in cap. 12. Praetor, num. x;. in i.part. &  
Mexia super k g . Toleti, 2. fundara. 4. part. n. x#.



(p) d iciendo, que aunque el tandole sobre e llo , se echó (como dicen) conl
la carga, y  declaró estár la dicha Obliga
ción á cargo del Señor Procurador General, 
y  ser el dueño de ella , y  el dicho Obligado 
solamente persona supuesta para servir , y  
cumplir el bastecimiento: por lo qual huyó el 
dicho Procurador, y  estuvo ausente de la

De los abastos, y  mantenimientos. 6 ?
iosDoaores .
inez, durante su O fic io , no puede contra, 

¿ r  con los subditos > pero que por el con
trato celebrado antes de entrar en é l , bien 
puede tomar seguridad , y  prenda, siendo 
lu ez: y  asi absolví i  un Escribano, i  .quien 

¿  hizo cargo , que havia arrendado ciertas
*"*ñtas de Proprios antes de serlo, aunque du- Ciudad , hasta que vino Corregidor nuevo, 
re e| arrendamiento después, siendo Escriba- con quien negoció mejor, y le bolvió al Ayun- 
IO Verdad e s , que en esto hay un inconve- tamiento en el exercicio de su Oficio. La ra- 
n0t ’ ~ ' zon de dudar si incurrió en las penas de la di

cha L e y , e s , que por ella solamente la prohi
bición se dirige á ias personas allí expresadas;

niente; y  es, que siendo Escribanos, ó  R e
gidores , y  juntamente Arrendadores, pagan 
muy mal las rentas; pero apremíeles la Jus
ticia i  ello con rigor- A* los quales Escriba
nos, y í  ios Corregidores,  y  Ministros de 
Justicia, y personas dei Ayuntamiento ,  que 
han de vér hacienda de C on cejo , prohíben 
ias Leyes (o) arrendar Rentas Reates, ó  de

y  dice mas : T  á los que bua de vèr hacienda del 
Concejo ! por las quales palabras parece que se 
entienden, y  comprdienden la Justicia, y  
Regidores ,  que solamente tienen voto, y  por 
Derecho C iv i l , y  Real (q) los Regidores son
1_J------------------i~ 1- 1----* • 1 * 0Concejo , direéte , ó  índire&e, fiar, ni ase- los Diputados para vér la hacienda dei Con-

gurar. Pero si las tales Rentas Reates, ó  Con
cejales , para el año siguiente, y  para los de
más , que restan por correr, se huviesen de 
tornar á pregonar, y  á arrendar cada año, 
como algunas veces suele hacerse, quando 
qneda abierto el remate ; en tal caso , militan 
los dichos ioconvenientes,dequepor respeto 
dei Regidor , ó  Escribano, ó  otro Ministro 
de los prohibidos, que tienen la tal renta, no 
se pujaría,ni afianzaría quanto sería razón, no 
hay duda sino que los comprehende la prohi-

c e jo , y  no los Procuradores Generales de los 
Esrados , que en muchas partes no tienen vo- 
to ( excepto en la Ciudad de Soria , donde le 
tienen, y  es allí olicio que tiene mucha man o) 
y  tampoco le tienen los Quatros , y  Jurados; 
y  que asi estás personas no son comprehen di
das en la dicha L e y , la qual en las finales pa
labras tom ad decir : Pero los otros Oficiales, 
que no son de los susodichos, que no han de vér 
hacienda de los Concejos, que puedan arrendar, 
si quisieren: y  cortio es Ley penal, y odiosa,

bicion de las Leyes: pues la causa de ella, y c l no se ha de estender i  mas personas de las ex-
mismo hecho dura, y  permanece*

40. También se duda acerca del enten
dimiento de la dicha L ey  Real,(p) li el Procu
rador General , que asiste en el Ayunta
miento , incurrirá en las penas de ella , $i se 
hallase qué bastece ; como yá lo averigüé 
lina vez ¿ un Procurador General del estado 
de los Hijosdalgo (que por serlo no le nom
bro,  como su fea culpa merecía) el qual, 
tratándose en el Ayuntamiento del abasto 
del tocino, favorecía i  un Ponedor, y  era de 
opinión, que se le diesen prometidos, y  se 
le dieron ; y  haviéndose rematado en é l , da
ba muy mal tocino; y  penándole, y  aprc-

presadas. (r)
41. Sin embargo de esto , me parece lo 

contrario, qué los dichos Procuradores Gene
rales de los Estados , ni iosSyndicos , Qna- 
rros , ni aun los Jurados, que asisten á los 
Ayuntamientos, no podrán ser Bastecedo
r e s n i  interesados en e l l o , y  que incurrirán 
en las penas de la dicha Ley : porque aun
que es asi , que .regularmente no tienen vo
to^ ni voz en ellos pará mas que requerir, y  
contradecir ; pero sus oficios son principal
mente ser Veedores , Fieles, Censores , y  
Procuradores del* bien común , los quales en 
muchas, cosas^accedieron á los que llaaia- 

L j , han

(n) Glossa, &  ijb¡ Bartol. íu 1. In quorum, flf. de Pig- 
ñor, jas. in i, Principalibus, num. ). &  ibi Alciat* 
»rniin. lo. íiiciccQmmuneni jff. Si certum pecar. Bcr- 
tach, in rraCt. de Gabellis , ). pare. num. 10. Aviles 
in cap. 3. Praetor, gloss. De mercadería, num.)s. Ma- 
tienz. de Relator. ). part. cap. 17. n .4. in med. fol* 
1 iß. probar 1. 7. tic. f. part. f . in fin.
00 Dici. 1. }. tic. f .  lib. 7 , fiel. i ) ,  tic. tf. lib. ). ffe 

1. 4. Sí  5». tít. 10. lib .í. Recop. A vil. incap.) a. Prar- 
tor. gloss. Oficíale i. Avend.inxnp.t7. Prartor. a.part. 
num. i ) .

1. ). tic. ;, lib. 7. Rccop.
(7) Authent. de Collator. §. Videamus, vers, Sed 

Heque^prcatiruiarum.Lucasde Penna in L 3. q. 8. C . 
de Quibus ¡rouner. lib* 10. Avend. in cap. 10. Prxcor. 
2. pare. num. fin. fie 1. 1 .  tic. is . lib. 4. Recop. fie 
heU  1. 17. tic. i  o. partir. 7. vers* Otra tal.(r) L. Si isra sttpulatus 124.$. Chrpsogonus, in fine, 
ff. de Verbor. obligat, ib í: Intellig&täum ettpenonam 
nttmqitatA mn exprena tít. Stiarezin 1* Poítrem, 2. H- 
jtiitattonead 1. Regrn, fF. de Re judie, reg. Odia, d, 
Regul. jur. in íJ.j.J.Hacverba, S. de ííegot.gesrís«



han los Romanos Defensores de la Ciudad, y  dan arrendar : pera no dice, que puedan ba&. 
se equiparan á los Regidores, como adelan- tecer. De manera , que quanto al bastecl- 
«  diremos; O) porque ellos i si se pesa ma- miento, que es el segundo xaso , exclusos 
la carne, ó  se vende mal pan» ó  mal vino, y  si quedaron indistintamente todos los que asis- 
los Regidores con sus ganados comen los pás- tiereiren el Ayuntamiento , ora hayan de 
tos , ocupan los términos ,  defraudan los ver hacienda dd Concejo , o  n o , como cosa 
Eroprios , usurpan los Pósitos* y  si los O fi- que tiene allí trado succesivo , y es de cada 
cíales públicos faltan , y  exceden de sus dia, y de mayor cautela , e importancia, 
obligaciones ,dán noticia d í a  Justicia * para Quanto mas , que también el Procurador 
que lo remedie, y tienen fuerzas y y p o -  General, y  los Quatros > o  Syndico , ven 
der en la República , coma defensores íde hacienda del Concejo , pues se hallan á las 
ella i y  a s i,  siendo ellos Bastecedores ,- po- cuentas de los Propriós ,  y  al hacimícnto de 
drian , con el poder de sus oficios » cometer rentas, y  contradicen las libranzas. Y  en la 
excesos, y  no havría Procurador General,. Ciudad de Soria las firman muchas veces, co

¿4 De la Eolítica. Lib. III. Gap. IV .

que los denunciase por ellos : y  también 
porque asistiendo en el Ayuntamiento, don
de se trata del gobierno de los abastos, y  
de los precios., faltas, ó vicios de ellos, es
tando presente el Obligado, vería , y en
tendería lo que contra él se tratase , y  pre
venirse h i de lo que i  su .interése convinie
se contra el bien público: y aunque para el 
trato de estas cosas le mandasen salir d e l1 
Ayuntamiento conforme i  la. L e y , (í) cojT 
ino í  interesado, quedarla. el Ayuntamien
to sin Procurador General, que en nombre, 
de la República defendiese,^ zelasc , re-' 
quiriese , y  protestase lo que éti aquel par
ticular i  la República conviniese , .  y apela
se de lo contrario> y no faltaría' alguna otra 
persona del Ayuntamiento , qnepor otra tal 
le revelase , y  dixese lo que se huvicse txata  ̂
do de su negocio. Demás de lo qual , estan
do obligado el Bastecedor á la República, no 
puede ser Procurador de ella , como él Obli
gado al menor »ó su acreedor., no puede ser 
su curador , porque maquinan jnil trazas co- 
rno defrauden la hacienda del menor, y d e la  
República. (») . ? í :

42. Lo otro , en confirmación de esto ha
ce, que la dicha Ley Real prqhibe dos co
sas : una, Ja arrendacion dc Renras Reales, 
y  Concejales, y  la otra el bástecimiento de 
las carnes. Para el primetol caso solamente 
prohíbe !  jU& .personas que-señala , y  a los 
que han de ver hacienda del Concejo ( quan- 
do queramos decir que sean los Regidores) 
y  asi dice á la postre, que los «que no húvie- 
rende ver hacienda d eC o n ccjo , que pue-

(0 Infra hoc libw cap. S. ntun. 3. 8C4. ■■ ■
(0L* H* tic .a .lib . j. Recop. Sí qiuc dicaminfri 

toe lib. cap. 7. num. 47. & seqq.
(*0 Authent. U tii qui obligaras se habere perhibent 

res mínorum ir, psinc. ibi: Quid enim bom**d mali- tioin tcmtl de di t ̂  ftfijf tjtvetda tu t núnorum rtt froprimt
fgeiat i Aupienu Miooris debitor ,  C. Quidarc tutor»

ino Voceros, y  Procuradores que son del Pue
blo, cuyos son los bienes, y  hacienda que 
administra el Concejo; y  son partes, para ello, 
y  deben ser admitidos, como en otro lugar 
diremos; (x ) y  por ventura sintió de ellos 
una Ley R e a l, (y) que dixo estas palabras: 
'Tenemos por bien, que los Regidores , y otros 
Oficiales , que han de hacer hacienda del Con- 
tejo, & c. en quanto dixo: T  otros Oficiales. Y 
así conclúyo , que ninguna persona de los 
que entran en Ayuntamiento puede ser Obli
gado de las Carnicerías, só las penas puestas 
en.la dicha Ley.

4$. Y  la excepción que pone ladicha Ley 
al fin , donde dice: Pero los otrosOficiales, que 
no son de los susodichos , que ha# de vér hacien
da de los Concejos , que puedan arrendar , si 
quisieren; entiéndese de otros Oficiales pú̂  
blicos; como serían el Depositario General» 
sin vo z, ni vo to , ni asiento en -el Cabildo, y  
el Escribano R eal, que no fuese del Nume
ro , ni del Concejo, ni de Rentas; y  el Car
celero, y Porteros , y  otros Ministros, i  
quien quadran las dichas palabras, en quien 
no militan las razones, e inconvenientes de 
la prohibición.

44. Otra duda se ofrece acerca de la di« 
cha L e y » (z) y  es , si porque solamente 
prohíbe i  los que entran en Regimiento el 
ser fiadores de abastos de Carnicerías, queda 
permitido i  las tales personas Serlo de los 
Abastos de pescados , vino , aceyte, y  de 
otras vituallas ? Y parece que s í , porque el 
caso exceptuado, y  de prohibición , hace 
regla en contrario para inducir permisión,

Y- i-1—  - ■ ■ ■ — j

possunt, 1. 14. tit. 16. part. 6 . Bartoh eonsil. 148. 
Gregorios in d ¡&  1. 14. verb. Dtadortt. Rolandus 
eonsil. 8j.nuni. 6 . adfin. lib. 1.

(*) Lib. j .  cap. 4. num. $.
(/) L. 4. tit. ;. lib. 7. Recop.
(*) L . 3. tit. $. lib.?. Recop«



' ’ cesará la cautela de quebrarles las piernas, y
pedir al Juez que haya informador! de qúc lá

D e los abastos, y  mantenimientos. 6 j
yen lo o d io s o * y  penal no ha de havérexten
sión , y lo que no se prohíbe * ni altera, que
da permitido, (a) y nunca se entiende, ni in
duce privación, sino en los casos expresados 
por Derecho. (¿)

45, Sin embargo, tengo por cierto , qüe 
la prohibición de la dicha Ley se debe enten
der no solamente en obligación de Carnice
rías j sino también de otro qualquier mantenía 
«liento : porque especificar aquel caso, fue 
por demonstradon , y  éxemplo en el abasto 
de las carnes, como mas principal, y no por li
mitar, y  restringir la prohibición á solo aquel: 
como quiera que en qualquier de Jos demás 
abastos de pan, vino^aceyre* y  pescados, mi
lita la misma razón, é inconvenientes que en 
el de las carnes: y  aunque la prohibición de 
las tales obligaciones sea penal, y  odiosa, res- 
pedo de las personas á quien se dirige 1 pero 
respedo de la República, i  quien se mira co
mo á principal, es favorable, y  asi se debe es- 
tender á los otros abastos, por la identidad* 
ó semejanza de la razóm (c) Y esta duda cesa 
con la disposición de otra Ley mas nueva que 
prohíbe la Rcgatonía, y  trato de manteni
mientos á todas las personas que asisten en eí 
Regimiento* y  d todos los Escribanos, (d)

46. Demás de las carnes ordinarias, car
nero , vaca * y  tocino, se pesárí en el Andalu
cía, y  Reyno de Murcia* Estremadura, y  otras 
partes, por obligación * machos, y ovejas j y  
por ser carnes sospechosas pará la salud * ad
vierta el Corregidor en visitarlas, para ver 
que' tales son, y  que no se pesen en tiempo 
de calor. 47. Las terneras, y  terneros, en nin
gún tiempo se pueden pesar, por Leyes del 
Reyno que lo prohíben * y  por otra Ley nue
va , (1) que aplica la pena al juez,* con lo qual 

Tom. II.

d eqúc.„
ternera estaba perniquebrada, que no puedé 
andar * y  que habida, dé Ucencia para matar
ía, y  pesarla en la Carnicería; En la Corte sé 
vended, y  pesan de ordinario terneras en las 
casas de Embaxadores * y  del Nuncio de su 
Santidad * como privilegiadas, y  sueltas de la 
observancia de nuestras Leyes;

48; La carne enferma, ó  mortecina, quan- 
do la ocasión fué por abundancia de sangre* 
ó  por ótra, que no es de perjuicio Cornelia* 
suelen en algunas partes, por el gran daño, 
é instancia de los Obligados * ayudados de pa
receres de Médicos (qué nunca dexa de ha- 
ver algunos fáciles, ó dadivados para estas, y  
otras informaciones , dignos de poco crédi
to) (/) permitir que se venda fuera de la 
Carnicería, á las phertas, y  entradas de ella, 
d baxos precios para lá gente pobre , y del 
campo; Y en Valencia, y en Toledo, y otras 
partes , hay Diputados Veedores de esto. En 
lo qual no debe el Corregidor ser fácil en 
condescender que se pese * porque con las car
nes , y  mantenimientos corrompidos * y  dé 
mal olor,la Sangre se corrompe, él estoma
go se relaxa, y  se engendran varias enferme
dades, y pestilencia *. (£) y pues el Obliga
do no querrá comer del carnero enfermó * ó  
mortecino , sino del sano * y  escogido , no 
es bien que lo cóma la gente pobre: por
que si la enfermedad, y  accidente bastó á 
matar instantemente al carnero, también ofen
derá su mala calidad á la salud del hom
bre ; y  menos inconveniente es * que pier
da el Obligado en este año* pues ganó en 
el pasado , ó  ganará en el que viene , ó que 
nunca gané * que no poner en condición dé 

I ado-

(a) Àuthcnt, de Non eligendo secando ftiibentes * §. 
Cum ìgitur , ibi ; Nec est lex tale quid dkens , 1. Sitici- 
mus, C. de T«tamentis, 1. Prxcipimus , in fin. C. de 
Appellation.

(è) Glos, in cap.fin. de Jure Patronat. l.Si servum 70. 
LPrarcor aie, ff. de Aequirend. hxredìt. vers. Noti à xìt 
Prxtcr, & 1. Item apud I.abeonem 1 *. §. Ait Prircor, ff. 
de Injur. ibi : Qua notabilia smty rissi sptcialiter notentun 
quasi negletta videnturycap. Ad atuüenuam,de Decimis. 
l ume. §. Sin autem ad deficienti? in fin. C . de Caducis 
tollend. Roland, consci?, n. 1*. &cons. 79. n. 10. &  
seqq. voi. Pine!, in 1. 1 .  ; . pare. n. 66 . ad fin; veri. 
JVfr parutn ,  G. de Borns materni?.

(c) L. Si quis adulterium j j ; ad fin. ff. de Adulteriis, 
ubi ait Marcellus : Verbis noti tenetur, sed tdntert dicendum 

tcn atuYy ne fraui fìat, 1. Benignili, ff. de Legìb. 
ibi : Benigmus leget Interpret attdé itati , qito voluwat tartan 
eonscrvetut : 1. Hoc modo, ff. de Condìt. &  demonstrac. 
ibi *. Legem enim miteni Retpub lux adjuvaridatn snterpre- 
tationt, Barwt. in i. Quenudmodum , num. 4. G, de

Àgricol. & ceesit. lìb, 11. Deciti? coni. 64. mirti, t. 
&  còns. ì 7 i . num. 9. Jas. in 1. Si filìu3 familias, n. 7. 
ff. Si certimi petat. Alciat. in 1. 4. §. Caton. 11. 19 f. 
ff; de Verbor. oblìgat. Didac. Perez in Additione ad 
Segur. in 1. Imperaror, num. 140. vers. Et legetn, fol. 
ntf.ff. àdTrebd. Sarmiento in lib. t. Sele&arum, 
cap. iz. num; 6 . in fin; Menchac. lib. t. Usu frequen- 
tìum* cap. j 9. num. 1 *. & 14. fol, i ; 1;

(d) L. zo. tit; 3. lib; 7. Recop.
(e) L; fin. tit. 8. lib. 7. Recop. & Icx nova lata apud

Mad rito tri anno cap, 19. & Aceved; in 1- 2.
n. t. tit. 11. lib. f - Recop.

( f )  Jul.ìts Clar. in Praélic; §. Homicidium # Mirti.43: 
Quare eos admonet alio? referens Joseph, Mascard. de 
Probation. 2.. toro. condus.ioì 8. nurà. 21. Ne ad ha? 
relatiònes facitndas festìnent.

(g ) L. 1. §. Cura carnis, ff. de Offic. Pr*f. Urbis * 
1. i. §. 1. ff. de jEdilicio édiéto. AvìJ. in cap; 17. Pra- 
tòr. gios, A ràionablft * num. 27: Ripa de Peste ,  tir* 
de R cm cd. p rascrv. aum. 146*



adolecer, y  apestarse todo un Pueblo. Y  por trahen vituallas al Pueblo, decía Platón en■ - - - -  ' -------- A„\ n U L  - - - .
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AUOíwvvi y Jf » y - ----  -----
esto se advierta, que la condición del Obli
gado , no solo sea de proveer , y  pesar carne 
abasto, como se hace en esta Corte i sino qué 
sea abasto ,  y buena, y  no enferma ¡ ni mor
tecina.

4p. Para que haya buen recaudo, orden, 
y concierro en la provision, y  venta de los 
mantenimientos, debe proveer eí Corregi
dor , como cada genero dé ellos tenga de por 
sí su lugar, y  puesto señalado para venderse; 
es á saber, él rrigo, y cebada en la Albóndi
ga, ó en alguna Plaza; eí pári cocido en otra; 
la carne, la caza, el pescado, el aceyte , las 
candelas, la fruta, y  la verdura, en sus partes* 
y puestos con distinción $ dé manera, que no 
se embarace, ni mezclé lo uno con lo otro. 
Y  lo mismo debe ordenar eri las otras cosas 
que se venden, como es lá leña, la paja * el vi
drio , y  ollería, el carbón , el yeso,* y también 
los Oficios , y  Artes, y  Tiendas, si es posi
ble, poniendo penas i  los que no lo guarda
ren ; porque demás que este orden , y policía 
adorna, y  hermosea la Ciudad, y la tiene mas 
limpia, sirve también de que los Vendedores 
sean mas fácilmente visitados (,b) por las Jus
ticias , y  Fieles, y Veedores, estando juntos* 
que allá, y  acullá mezclados, y esparcidos : 
y los compradores vecinos , y  forasteros ha
llan mas presto lo que han de comprar, sa
biendo dónde se vende , y  los precios de ello 
baxan con la abundancia, emulación, y con^ 
currencia de los vendedores, y  lo que se com
pra es i  mas satisfacción , si se elige , y exa
mina á vista de ojos, y se coteja lo uno cort 
lo otro.

yo. A  los Labradores * y  personas, qué

República, y  justmiano , y una Ley Real, (i) 
qué deben los Corregidores hacer dár breve 
despacho, y  qué no sean presos por achaque*, 
y calumnias , detenidos, ni molestados : ^  
antes deben ser favorecidos, y aliviados de 3i, 
gunos derechos, y tributos en caso necesario, 
por carestía, ó por inundación de aguas, aun
que sea con daño de los Arrendadores, según 
una decisión de Boerio* (/) 51. Y no se les ha 
de mandar que vendan por menudo lo que 
trahen en grueso, salvo el pan cocido, como 
en el capitulo pasado dixímos, porque no an
den distrahidos, ni apartados de sus Labran
zas , y agricultura; todo lo qual es favor de 
ella, y  bien de la República, para su mejor 
bastimento  ̂ Y esto es quando vienen los La
bradores conducidos por orden del Pueblo; 
que quando ellos de su voluntad, y con su co
modidad trahen vituallas, bien se les puede 
mandar, que hagan Plaza , y que vendan por 
menudo, á lo nienos por espacio de dos , ó 
tres horas > y  que en ellas no compren los Re
gatones , porque no haviendo tan apresura
dos compradores, baxan el precio los vende
dores , y  proveense los vecinos con mas co
modidad de lo necesario para sus casas : tw) 
porque de otra suerte, los Regatones lo com
pran luego todo por junto, y  lo revenden, y 
relanzan a los vecinos : y de esto hay Ley (n) 
para en la Cor te, y he visto Ordenanzas en al
gunas Ciudades.

52. También suele haver Ordenanzas pa
ra que los forasteros no compren, ni saquen 
algunos mantenimientos , ó mercaderías de 
la tierra , so pena de perder el precio , ó 
mercaderías; [o) de lo qual tratamos , por

lo

(í) Barr, in l . i .  C. de Frument. Urb. Const, lib, i r. 
Lucas de Penna in 1. s. col. 2. C. Ne rustic, ad ulJum 
obseq. lib. 11. Avend. in cap. ip. Prartor. n. 3 r. Ma
tienz. in l.r. glos.?. n. 12. tic. 14, lib.y. Recop.

(f ) Plato relatus à Callistrato in 1. 2. ft’, de Nundin. 
ibi : Afferent autem agrìcola ad forum aliquid eorum qua 
facit, vet aliquii alius conduftorum , si non in idem tern- 
ftis vtn'tet cum ìndi gent thus ta qua ab ipso aliata sunt per
mutare , vacabit sua storione sedens in foro ? Nequáquam, 
ted tint qui bac videntet, se if sos in hoc statuant ministe
ri urn. Authent. de Quaestor, §. Si vero forsiran , 1. 2. 
tic. iy . lib. y. Recop. &  ibi Matienz. glos. 3. & Ace- 
ved. num. fin. &  I, i .  tit. 2%. lib. 4. Recop. Ripa de 
Peste, tic. deRemed. prìcserv. num. 20y. &  sequent. 
Se zzy.
(k) L .r. C. de Navicul- lib .r i. & ibi Platèa n.4.
(/) Decís. 3? 6. n. s. in fin. cura seq. Àceved. in 1, z. 

a. 4. tìt. 14. lib. y. Recop.
(m) Glos. Tramaba t in fin. in 1. 2. if. de Nundtn. Pla

tèa in 1. Colonos, ta fin. C. de Agricol. & cens. lib. 
ri. idem Platea in 1. Septena diebus $. C  de Erogar.

milit. annon. eod. lib. Boer. ubi suprà. Amannelùis 
de Claris aquts, singul. 8. Ripa de Feme, tit. de F-e- 
med, praeserv. contra pest. n. 21 y. Francise. Marc, in 
Decís. Delphin. H°* n* Jo. Dídac. Perez in J. 3. ci:. 
23. verb. Noh, lib. z. Ordin. Oróse. & alii in I- 1. 
§. Cura carnis, ff. de Offic. Pra:f. Urb. Av il. in cap. 
17. Prxtor, glos. A razonables, n. 24. vers. Tamen, Si 
n. z6 . Avend. in cap. 1?, Praetor. num. ;y. vers. Et ob 
ubertatem,8 c num. 36. fol. 36 . Aceved. in 1. 6 . tit. 2. 
lib. 2. Rccop. & in diâ. 1. i. tit. 14. num. 3. 4. & tf, 
lib. y. Recop. post Matienz. ibLTamen hoc stanmmi 
injnstum videtur secundum Plateara in di& 1- Sept am, 
& secundum Gregorium Lopez in j. 27. glos. 1. tit. 3. 
part, y. Quia per hoc venduntur raerces viliori precio, 
Sc fit injuria venditoribus.

(») L. 2. tit. 14. lib. y. Recop.
(0) L. i . C. Non licere habitat. Metroc. loca sua ad 

extran. lib. r 1. Bald. Singul. in l.fin. §,fin. n.i. C-Conv 
muma,de Leg. Crcmens. singul. ?y„ Platèa in 1. Nemo, 
C. de Fund, rei privat.Sc salt. div. do. lib. 11. Idem in 
l.x.n.i.C.dePratd.curial.sìne decret, non alien, lib.io.

idem



De los abastos,
lo que toca al pan, en el capitulo pasado, (p)

55. Loque yo acostumbraba i  hacer en 
estos casos, porque los Harrieros, y  Vivan
deros no se detuviesen en vender por menu
do, padeciendo descomodidades en buscar pe
sos, y medidas, y  los sitios para vender, y  con 
las malas pagas, y detenimiento ( porque ven
den muy despacio, y  es ocasión i  que no 
bueivan á.traher vituallas al Pueblo) era, que 
todos pudiesen comprar libremente de ellos? 
pero que ios Regatones, dentro de dos dias 
fuesen obligados á vender i  los vecinos lo que 
huviesen menester para sus casas, de lo que 
asi compraron, al precio que les costó del Har
riero ( según lo escriben Benvcnuto, y  otros) 
(q )  salvo en los pescados frescos , que estos 
con viene que se vendan por cuenta de los mis
mos Harrieros. Después de esto escrito, vi, 
que refiere Marienzo, (r) que á este proposi
to hay Ordenanzas en elPirú.

54. Y aun si algún Regatón , Oficial, ó 
Tratante, tomase toda la mercadería que vi
ro ai Pueblo, y  quedasen los demás Tenderos, 
Oficiales , ó Tratantes , sin poderse proveer, 
ni comprar , porque el otro salió al camino i  
comprarlo, y  dió señal por todo (que, como 
dice Lucas de Pena, ( s) estos son semejantes 
i  salteadores) ó muy aceleradamente lo com
pró en entrando en el lugar , y  se llevó d su 
casa todo el hierro , corambre, xabón , ó  to
do el azúcar s no es mal gobierno , sien
do tanto el apresuramiento de aquel, y  la 
falta de aquella mercaduría , que se reparta, 
venda, y  distribuya alguna parte de ella á 
los demás de aquel trato, y  oficio : (f) por
que aunque es verdad , que i  cada qual le ha 
de valer su diligencia, y  que 4 los que velan,
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y  no duermen favorecen los Derechos, (a) 
pero también es reprobada la mucha solici
tud , y  demasiada diligencia , según los Ju
risconsultos. (a*) Y de Dionysio, Rey de Si
cilia , refiere Aristoetles, (y) que desterró uní 
Mercader, porque compró todo el hierro, 
que vino i  Sicilia, para venderlo él solamen
te : y  es bien , que las mercaderías no se apo
deren en uno, que las tyranícc , queriendo 
que compren rodos de él al precio que él qui
siere ; sino que participen todos, y se vendan 
en público , y  se repartan entre muchos: y 
puede el Corregidor compeler i  que no com
pre ninguno , sino lo que le basta , como di- 
ximos en el capitulo pasado; (z) y  asi lo prac
ticamos en las dichas ocasiones. Y aun dice 
Benvenüto, (a) que estos, que asi compran to
da la mercadería , como dicho es, y la escon
den , porque no se les quite, ni tantee por los 
vecinos, pueden ser castigados.

55. En tanto es esto verdad, que si un 
Mercader, teniendo aviso, que se anegaron, ó 
perdieron las Naos, en que venían ciertas mer
caderías , comprare todas las de aquel gene
ro , para revenderlas él solo muy caras , di
cen Conrado , y  otros, (b) que puede ser 
competido en tiempo de carestía a que las 
venda en menor precio. Y  esto hacen de or
dinario los Mercaderes 9 por t̂ s cartas de 
aviso que en breve tienen, Y  también guando 
hay casamientos de Reyes , p regocijos, ó 
exequias Reales, compran todos Jos broca
dos , telas , sedas , paños, y  bayetas : pero 
veo, que los revenden , sin que se use con 
ellos de tasa alguna i como sería justo hacer
se , (c) si no se moderasen mucho en la ga
nancia*

1 2 Es-

idein plat, in 1. Quemadmodum, C . de Agricol. &  
cetisft. lib. 11. num. 11. &  14. &  in aliis, &  A vil. m 
cap. j i .  Pratt, vers. En la tierra , num. 1 8.

(p) Num. jo. in fin. cum multis seqq.
) Benvenut. in trait* de Mercatur. tit. de Deco&o- 

rib. ibi par tied, i. partim num. so. &  i t .  pag.3Cj. 
in parvis. Acev. in 1. z. num. 7. tic. 14. lib, j .  Re
cop. fob \ f+.
0) ln 1. 7. tit. r t. gloss. 1?. num, n .lib .f.R e co p . 
(/) In I, Septem diebus, C  de Erogac. milit. annon. 

bb, t i .  Franc. Marc, in Dec is. Delphin. 340. n. 40. 
& 44<Atcred. in 1.2. dr. 14. n. 8. fol. 3 ; 4.  lib. j  .Rccop. 
fO L, 10, dt. x?. lib. 7, Recop.
(») L. Qui autcm,$. S c ie n d u m 1, Pupillus, in fin.

C Quae in fraud, cred. 1. Non enim, if. Ex qujtbus 
c*tn. major. L Velutt,  ff. de, Edend. 1. Qpod forte ,  &  
1. Si finita, $. Si quis metu, if  de Damno infeft, gloss. 
<uu?p. ia fi. Jn Proarm. Instiuirionum, &  qmlibet 
•jfbet pro suis negotiis vigiiare , Sc edam ere- 
ditati licet vigiiare, ad suum conscquendum, 1. Quod 
4?bcwr 4 fifidc FccuUo. Tcrcnc, comeed. 4,

Q u id  credebat dorm 'enti tib i confcfturot D eeil
Vide infrà num. 81.

(x) L. Divus c. &  ibi Alberic. &  D D . ff. de Bonis 
damn, ibi : Quod per qttam n'mi.e diligemHx tit : 1. Si be
ne collocate 3 3. ff, de Usur. ibi ; Sam mttr injtlcn- 
tiam curioiam, W ¿¡¡¡¿enttam nun ambitiossim mult urn 
inttrut.
( / )  Lib. i. Politic, cap. 7* In  S icilia  autem  quidam  p t- 

cun ia  , quant opttd i t  conditorn babebat , e x  ferra riu  otmte 
fe r m â t cotm it ; po/tea vero quam  ex  m ercatu rij redkm nt 

m ere a  torç t ,  Hie tenus vendebat, Bartol. Philip, in trad, 
de Consil. diseurs. i7 . fol. is? , num. i.

(x) Num, 8s,
(a) p c  Mercatur. tic. de D ecolor, n. si.pag. }Of+ 

Aceved. in 1. z. tit. 14. num. 3. lib .;. Recop.
(b) Conrad, de Concraûib. q. <i,-. Sc Mexia de Pane, 

conclus. 1. num, i iS .  fol. 36 .
(c) Bal. in 1. 1, Ç. de Episcop.audien, Avil, in cap. 17. 

P/ztor, gloss, A ra x jtfix b ltf, ». s'. Benvcnuc. in d iâ. 
traéf. de Mercatur. 4.part. ad fin. n. f 1. Conrad, in 
tta& W C outra& b. 3, part, q*f 7* conclus, j .  arc. 4*



56. EstosJlegatoiie$¿que toman.en s í , y  
antecomprán las mercaderías , y  vituallas, lla
máronlos Jurisconsuito& Dardanarios, (d) e l 
quál nombEe no se hallaen otros.AutoreS, se
gún A iciato , (í) y derivase^de Dardano, (/) 
un iiupiisimoMago, que encantábalos tro ros 
de la tierra, parahusar esterilidad, y carestía, 
y vender él solo como quisiese los que' havia 
comprado.

57. Platón ensuRepúblicaenseña^) ser 
necesarios los Regatones cielos mantenimien
tos; porque no1 todas lasProví ocias, y Tierras 
producen todas las cosas necesarias para la vi
da humana: como quiera que d unas sobra lo 
que a otras falta, ylospabres^no pueden ir 
vagando camino largo á.buscarlo necesario; ni 
todos los que abundan te  las cosas, pueden 
acarrearlas, ni llevarlas i  vender; y  asiconVie- 
ne,que haya quien-las trayga , y  llevede .una 
parte á otra, y  quien las compre , y  venda en 
las Piaras; porque ¿1 pobre no puede todas 
veces guardar sus frutos, porque ha menes
ter dinero ; y  si no huviese quien se los com
prase , y  dos conservase para adelante , no 
podría prev l̂íerse de ellos-en la necesidad , y  
perecería la ̂ República : y  quando en los 
Pueblos serdescargan mercaderías , conviene 
que haya compradores,que.despue$ven tiem
po de necesidad las vendan 5. porque no to- 
* dos se pueden proveer por j  unto: y  sí al La-
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brador .no le comprasen por junto los frutos, 
que trabe i  la Plaza., 'estarse há rodo eldia 
ocioso! en ella para venderlos por menudo, 
como dice el JurisconsultolGalistrato (ti) por 
autoridad del dicho ¡Platón , salvo en el pan 
cocido, el qualios Labradores, y  Panaderos 
han.de vender ellos mismos , sin que puedan 
Otros comprarlo para revender , como atrás 
queda dicho t (í)y en estos casos , y  con es- 
ras consideraciones Platón, y los Theologos, 
y  Juristas afirman, (fc) ser necesarios en la 
República Regatones de mantenimientos.

58. íPero regularmente la regatónu de 
los mantenimientos, y  ,de las otras mercadu
rías es abominable, y  de torpe ganancia, 
y  muy peligrosa i  la conciencia, por las mu
chas circunstancias, y peligros de fraudes, y 
detestables codicias , mentiras, y  .perjurios, 
que casi parece imposible dejar de áwverlos 
en las dichas contrataciones ; (/) y  es oficio el 
de estos sórdido , y v i l , (m) ( cuyas culpas, y 
otras / tocantesal pan, y vituallas, se pueden 
castigar de oficio de la Justicia; y  qualquier 
del Pueblo , aunque sea muger , y esclavo 
contra su Señor, las puede denunciar , ó 
acusar, (») que son dos especialidades en 
odio de ellos. Y  aun hay otras mas, que se 
puede ¡proceder contra ellos sumariamente, 
y  en dias de fiesta." (a) -Y contra susxodícías, 
y  excesos hay .dispuestas, por Derecho Co

mún,
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(d) L  in Dardanarios, ff.dc Pœnis, l.Annpnam, ff.
de Extraor. exirn.

(e) Lib, 4, 'de Verbor. signifie, num. »7*
( / )  Accurs. ip d id .l. Ànnonam , ff. de Extraord. 

trim. Alciat. ubi supr.Beuvemtt. ia tract, de Merca- 
tur. tit. ¡de Decodorib. 7.part. num. 19. cum4. seq. 
Mexia de Pane , coocl. i-num. i6 f .  TiberiusDecian. 
in i. tom. Criminal, lib. 7. cap. z». num. 7. Anton. 
Nebris. inLexiconjur.verb. Dardanariiy Calçpin. in 
cod. verba. Plautus: fa Dardanarü praproptra erupt ione% 
fiagtllahat (inquit) ^HrtffAort.Tetrus Gregorius in Syn- 
tagm. jur. 3. part.iîb. 3 «.cap. 30. num. 3. &  y .
■ (g) U b . î i .  dialog.!. dcR.epub.yel de Juste,col. to. 
(A)In 1. fin.ff. deNunditnihi ; Vacabît sua station* 

stdtm in foro ? ÜequaquMn, , f
(i)In  cap. prxced. num. f 9 , fr  seq.

Y^ Soto de Just. 8c jur.lib,6. q.». art.». conclus, t . 
& y .  Tiraquel. de Nobilic. cap. 3 i .  num. iz , Lucas 
de .Pcnna in Rubr. C, Négociât. ne nvilit. ante fin. 
lib. 1 ».Gregor. jn l. 4. tît .7 . part. y . per te x tib i 
in gloss. Mas ricas. Matienz. in L .i. gloss, j . num. ; .  
&  seq. tit. 14. lib. y . Recop. 8c Aceved. in Riibr. 
illiustic.num. j.text. incap.Quod super, de Vdto. 

(/) D. Thorn. z\ », q. 77. art.4. Soto lib.6. de Just. 
&  jur. quxsr. ». art. ». conclus, y . Medîn. de Restit. 
q. 31. LucasdePennain d id -R u br.C .'Neeotiat.ne 
mîHt.lib. i ï .  A bb. in cap.fin, num. 18. de Usuris. 
Roma. singul. »17. incip. Fut beri interrogate, Alexia 
de Pane, 1. concl. n. 164. fr  t^y.'Matienï. Hn 1. r.

gl os. i . n. » .t it . 14. lib. f . Ree. cap.Quicumque 14-q .4 * 
(w) Sccund. Cicer. lib. x.OÎfic. -.qui dicit ; Sordides 

tot esse futandos , 5«i mercantar à menâtorihiu qwd sta
tini vendantjè hîl. enhn proficient nisi adwodum met; antur. 
Text, in l, justìssimè /.fi. Proponitur , ff. de Ædil. 
edict, ibi : In genus bond slum ad lucrum , vel pet ¡us tur- 
pittr faciendumperniX' MaitZ TekztT-iiaciüçi. de No- 
■ bilit. cap. 3 3 • num. 10. Lucas de Penna in 1. Ne quis, 
C. de Dignitat. lib. .1 ». 8c in 1. Maximum, C. de Ex
cusât. muner. lib. 10. Mexia ubi suprà , 5c Matienr. 
in di l̂. 1. i .  gloss. 6- num.i. fr» . &  Aceved. inRu- 
bric. tit. 14 , lib. f .  Recop. num. 3.

(«) L. t. &  ». tit. 14. lib. f . Recop. L 1. &  1. ult. in 
.fin. ff, Ad leg. JuL de Amton. 1. Vir , ff. de Judic. 1. 
Mulierem , ff. de Accusât. Matîenz. in did. 1. 1. 
gloss. ,8. tic. 14. lib. j .  Recop, &  ibi Aceved. n. 7. 
f r  p. fr seq. Tiber. Decian. in ». tom. Crimin.ljb.7. 
cap. »». nurQ.14. Si r j .  Quamvis Petrus Gregorius 
in Syntagm. jur. y. p.cap.’ 13. lib; 32. num, 6 , vult 
demuiciationem permitti feeminis In’fibc casu, non ac- 
cusationem , &  hoc magis probant juVa qui allegat, 
scilicet did. i .  fin. fi, fin. fr,di£L; 1: Mulittem , &  hoc 
sequor,non dubitans hes terminas; Accusare, St 
Denuntiare, confondimultoties, differjrié ta men imec 
se , ut Gregorius advertitin dido Ibcof 

(o)JL. x. &  ibi Platèa , C. de Pistor.Ub, r i ,  Âvend. 
incap. j 9 * Prastor. num, 3». io fin/MatienZ. bbi su- 
pr. gloss. 9. in fin. Aceved, tn l. z. pura, 14- in fia. 
•it. 14. Ubv 5. Recoy. cum num. antecedeiiûb. * ^



De los abastos, y  mantenimientos. 6 9
jn-jn, y Real, diversas penas> (p) en las qua- 
lcs incurren rambien las mugeres Regatonas, 
vCr,un la mas recibida opinión , (?) aunque las 
¿eves solamente hablan con los hombres,

' Hn la sal está prohibido , por un capitulo 
de Cortes, (r) que no haya Regatones, salvo 
Jos Harrieros, que la compraren para llevarla 
a vender de unos Lugares á otros, con que no 
ja puedan ensilar, ni almacenar, en los Luga
res donde la llevaren , sino que luego la ven
dan , sin mas la encarecer,

59. Algunas veces he visto dudar, si las Le- 
yes de estos Rey nos, (s)que tratan de los Rega
ron es de Corre, podrán aplicarse á los Regato
na de otros Pueblos fuera de ella, comoquier 
que no hay otraspor donde juzgar estos casos, 
y  negocios. Y  digo, que por ser el gobierno de 
la Corre, y  las necesidades, y  ocasiones de ella 
diferentes , y  mas grave culpa delinquir en 
ella, por la presencia del Rey, no se podrán 
aplicar las dichas Leyes fuera de la Corre, ni 
juzgarse por ellas, ni exee litarse aquellas pe
nas: y asi el Rey Don Enrique IV, en un capi
tulo de Cortes (t) dice, que se guarden las Or
denanzas , hechas en las Ciudades, Villas, y  
Lugares contra los Regatones, y  Taberneros. Y 
es de advertir, que donde no huviere Ordenan
zas hechas, se ha de guardar lo dispuesto por 
Derecho Común, y doctrina de Dolores* (») 

Los Corregidores, Jueces , y  Alguaciles 
no tengan amistad , ó familiaridad con estos 
Regatones, para que los provean de rega
los , y  de mejores, y  mas baratos manteni
mientos ; porque esto sale muy caro á la Re
pública , que lo paga ciento por uno, con 
los fraudes, engaños , y  robos, que estos ha
cen , y cometen maliciosamente , por el fa
vor , y amparo que tienen de los Ministros 
de Justicia, que los avían , y han de de
nunciar , y  castigar i y  asi les está prohibi
da su amistad por L ey , (o?) y  se guarda muy

(p) L. Annonam, ff. de Extraord. crim. &  tit. 14, 
lib. y. Recop. &  ibi Regnicol. &  Mexia de Pane, 
cotid. 1. n. 169 . 8c dixi suprá in cap. prarc. n,7j,in fin,

(q) L. Si qu;s id quod , vers. Sed tT utrturujuc ,  ff. de 
Juriüdift- omn. Judie. 8c íbí Alberic* Paul, Se Jas. 8c 
lace Tiraquel. de Utroque retraítu ,  lib. 1: §. 1. 
gioss. í.num- 211. cum muitis sequent. &  Acevpd» 
in i. 1. num. a, cuín seqq. tit. n « hb. 4. Recop.

(r) Cap. % 8. ¡n Curiis de Madrid anno 1 f?o*
<j) Tic. r4. líb. y. Recop,
{/) L. 4. di£t. cíe, 14. in fin. J
(a) L, Annonam, ff. de Extraord. crimin. 1. única; 

C. de Mooopoiiis. Ripa de Peste i tit- de Remedé 
priservat. num. 10 1.8c seq. S^ D D .infráuaciv 7  

{*) D ¡a. 1,4. : 7 ■■
U) L. a. ff. Ad legv Jttl.dc Arinon. l. Aanón¿nj,"ff;

mal dondequiera, porque no hay Regaron de 
éstos, que no tenga por su Mecenas, y Angel 
de Guarda un Regidor, ó Minisrrode Justicia 
i  las manos, 6o.En especial debe el Corregidor 
mirar y  castigar algunos Despenseros de per
sonas poderosas, que so color de comprar para 
sus dueños, toman toda la caza, y  pesca, para 
revenderla en las casas de Juegos, ó  i  otras 
personas i i  que no se debe dar lugar en ma
nera alguna, ni i  los Regatones, que usan de 
tratos, que vulgarmente se llaman Monipo
dios j del vocablo Latino Monopolia, confede
rándose en secreto, para que se encarezcan los 
mantenimientos, y otras mercaderías, escon
diéndolas , ó  no las queriendo vender sino al 
precio entre ellos concertado , como mas or
dinariamente lo hacen los Panaderos ,* por lo 
qual les están impuestas penas civiles , y  cor
porales, (y) y  en el fuero de la conciencia, se
gún escribe latamente Fray Domingo de Soto, 
{€) pecan, y están obligados i  restitución. En 
una Ciudad me acuerdo, que tuve para hacer 
azotar unos Taberneros, porque haviendo 
gran falta de vino de acarreo, lo renian escon
dido en cueros, de concierto > para no ven
derlo , ni manifestarlo , si no se les subía el 
precio á su voluntad.

61, Estas ligas, y  monipodios, no sola
mente las hacen en los mantenimientos , sino 
en otras muchas arres, y  mercaderías, como 
es quando se confederan de no enseñar i  
nadie algún oñcio, (o) ó de no arrendar al
guna Renta Real, ó  particular , 6 alguna ca
sa , ó dehesa, 6 otra heredad, ó  de no tra
bajar sino á cierto precio , ó jornal ; ó de 
no hacer algún edilicío, ó  otras obras, ni 
acabarlas, sino por ral precio, 6 de no ir i  
moler sino i  un Molino; y finalmenrc por otras 
vías, y  modos , según lo exempjitican los 
D o lo res , (¿) hacen ilícitos paitos, y  con
ciertos , los quales son contra la já^on, y

e<PH-

de Extraord. crim. 1. imic. G  de Monopol, l.z.tic.7. 
part. y. Ripa ubi suprá. Cpnrad. de Cóntirá#. q. ff» 
conclus. 4. latissime Rebuf. ín z. tóm. ad Constít. 
Gatlir ,  rra¿L de Magist, Offic. &  Monopol. gioss. 2. 
Mexia dePahe, 1. conclus. num. iéf8.‘ Se séq.fol.jfi. 
Avendañ.-ín cap. i f .  Practor, num. j í .  vers. lttm 
(orara. Madenz. ín 1. 1, gioss. 9. num. 1>• tit. 14. 
líb. y, Retop.

(x) Lib. 6 . de Just, &  jur. q . i .  artic. ultim.
(a) Lucas de Penna ¡n 1. fifi1. C. de Delega:, lib. 10.

Azor. ín Rubr» C. de Mbnópol. Comas- ¿In suprá, 
q. f i-  iu fin. Rebuf. Avcnd. Sf Mexia ubi suprá, &  
dift. 1. íártine, l( V

(b) Conrad. Rebuf. S o to ,&  alii supricítátV, &  Al-
ciat.intjt. dé Rtarposic. labor, iib., 1 * ‘
pairt.'^íbiGregor. ! 'v''
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equidad natura!, con que se estorva la caridad dos la gran hambre que allí se cuenta, des
de hacer bien at próximo , y  sé procura para 
otros lo que no se quiere para s í , y  son con
tra la utilidad pública: y  asi está muy encar
gado ¿ los Jueces el castigo de ellos, y  aun 
puesta pena , si lo disimularen, ó por algún 
mal respero lo permitieren, (cj

62. Y  porque del mal gobierno > y  admi
nistración en los mantenimientos, procede 
comunmenre la carestía, y  falta de ellos , (d) 
es cosa conven lentísima a la República,que en 
ellos haya tasa, y postura ; 63. por lo qual 
tienen los Doctores, (e) que también en los 
paños, y  sedas, y en los Mesones, y alqui
leres de casas , y  en los jornales , (/) y  sa
larios , y  en todas las demás cosas, en que 
fuese posible , ha vía de haverla, para refre
nar la avaricia de los vendedores en tiempo 
de carestía, que sin tasa llevan á los pobres 
la substancia; porque no teniendo dineros pa
ra pagar los excesivos precios de las cosas, 
les es forzoso vender sus alhajas , y sus bes
tias de labor, y  aun sus tierras, y heredades, 
en viles precios, ó darlas á trueco de las 
mercaderías, y  del pan, y  mantenimientos: 
porque como decía Theodorico , Rey de los 
Godos, el hambriento todo lo menosprecia á 
trueco de saciarse , y el que vende rogado, 
parece que hace gracia. (¿) Y  asi se lee en 
el Génesis , {b) que padeciendo los Egyp-

pues que no tuvieron dineros para pagar el 
pan»les tomó Joseph en precio sus caballos, 
y  bueyes,y asnos, y  obejas: después de loquaí 
tomaron clamando f que se xnorian de ham
bre j por tanto, que tomase todas sus hereda
des por del R e y , y  á ellos por sus esclavos, y 
les diese qué comer, y  que sembrar, porque 
no se yermase la tierra : y  Joseph les compró 
á todos sus heredades para el Rey , y  i  dios 
por esclavos. Y casi esto mismo se veía por 
experiencia en estos Rey nos , en los tiempos 
pasados, hasta el año de dnquenta y ocho, 
que se hizo la Pragmática del Pan, y  la tasa de 
él (bable, justificada , y  obligatoria á restitu
ción del exceso en conciencia por Leyes, y 
Autores de estos Reynos) (i) que llegaba á va
ler en tiempo de carestía una hanega de trigo 
cinco, y seis ducados, y  mas , con lo qual d  
patrimonio, y  facultad de los pobres quedaba 
exhausto, y  consumido. Los Romanos , por 
esta causa, tuvieron por bueno, y necesario 
gobierno venderse por tasa, y  precio cierto 
los mantenimientos, según refiere Patricio; 
y  consta de sus Leyes » (© y  por las de es
tos Reynos, y  de Autores graves : (/) y 
que en esto se interponga la pública auto
ridad , y  se prefiera el bien público al par
ticular. Porque aunque en la hacienda pro 
pria es cada qual Ubre arbitrador i (m) pero

en

(<■ ) Di&. 1. unica iti fin. C. de Monopoi.
(d) L. 1. Sf. ibi Bare. C* deFrumcnt. Urb. Constant, 

lib. 11. Francis. Cu». ad Alexand. in 1. Pretta rcrum, 
turni, fin. ff. A d lpg. Falciti.(e) Quos refert, ite seguitar Benvenut. in tradi. de 
Mercacur. 4. pare, ad fin.n. f i .  Conrad. de Coo
cra#. j. pare, qoxst- f 7. condus. j , arguiti. 4. AvI- 
lésincap. 17. Prattor, gloss. A rjzonable/» num. f . 
& 4. Mexta de Pane,conclu$. 4. num. 14. Puceus de
fcytulif. \ittb.Judicis suprema potestai, fot. 11?. n. 18.
¿c 19. Matrh. de Affli#. in Prooem. Constit. Neapol. 
g. ,̂ num. g.
' ( / )  L. 1- tit. n .  lib. 7*Recop. Petrus Gregor. de 
%ntagm. Jur. i.part, lib* ?.*• cap. jo . num. i f .

(^) Ca^yador. lib. 4. Variar, epist. $ . fu n e  grande tpmmodutif ett etau tndigentibus pacheì, quando funes so* 
let totttm c*ntftt)r><re , ut suam neceuitattm poisit txpelìt- re, nam cum atnbiftetti tua strviat, propetmAum donare tnAitar, qui vendit rogatisi. Ad saturata! ire, cum mia- nertbus ceri amen. est. . ' , ;.
' (/;)Cap. 47. Se Pìneda r. part. de la Monarchia, 
lib. i. cap. 1 y. §. j . fol, tJ4* s

(?) L. 4. &  j ,  tic. t f .  lih. j .  Recop, traditMedina 
de Restie, q. j 4. col. j .  cum seq. ubi dìcii, laudabi
le m fuUse taxam istaro,  &  ligare Clerico* : &  Soto 
lib; 1. de Just. &  ]ur. q.V. art, 7. Navarr. in Manual. 
cap. 2y.n. 84. Me*«a dc Panc, conclus.f. Matienr. 
in ). i-di#, tit. zy. Mefcido super taxa panìs, cap. 2. 
&  1. F. Anton. deCordòv. in sub QQ. q*7l. & A 1-

tons. de Castro de Potest, leg. poro. cap. 8. per to- 
tum , 9i  Magister Palac. lib .z. de Contra#. &  restie- 
cap. î . pag. y ; .  6 f. be a i. Joan. Gutierr. in lib. 1. 
Praâ. quzst. 180. oum. 9. ex qui bus colliges obligan 
quoque Ckricos diâa pragmatica.
(JO patrie, de Repub. lib. y. tit. 11 . 1. r. $- Cura car- 

ms ,  ibi : Ut justo pretio prabeatttr, ff, de Offic- Pr*f. 
XJrb. 1. Munerutn 18. vers. ítem Epìscopi, &  ibi glossi 
Vtnal’tbw,  ff. de Muneribus, 8c  honorîb. 1. Non debe
re 8. ff. Ad raunicip. L Decuriones 6 , ff. de Adminis
trât. rer. ad civic, pertin. 1. Annonàm i .  ibi : Æquis 
pretti/,  ff. de Extraordin. crini, cap, 1, $. Post nau< 
lem, de Pace tenenda in feud.

(() L. i 4. tic. té . lib. L i .ib i  : Eremi rax.otts~
bles i &t 1. fin. tic. 16. lib. 6 . Recop. DD. in 1. 1. C. 
de Episcop. audien. &  in cap. 1. de Emption. Si 
yendit. Ripa de Peste,tit. de Remediis przserv. n. 19 ì • 
8c sequent. Aviles in cap. 17. Prator. gloss. A razo
nables , num. i .  pc 4* Covare, lib. 3. Variar, cap. 14. 
quin. $4 Dtdac. Perez in i. 6. tir, 1. lib. t .  Ordir). 
coi. f i  i.bc late in 1. i .tic . t lib .i. Ordin. col.71 r. 
vers. ,  cum  cob seq. Mexiade Pan«, conclus.t. 
num. 1. &  sequent, foi. 1 1, &  conclus. 4, u .i. Arscq. 
&  num. 11. bi 14. Aceved. in L*. tit.2. lib. t .
Recop. Parus Grcgor.de Synugm. jur. t. part. cap. 
jo . nqm. 11.be  seq- lib. V4.
(m) L. In re SUK1 possessor, $. Sic awenr,

&  1. Sed ecsi lege, $. Consulti» ,  ff. de Petition. b«~ 
f ^ á . P e r r a j e *. .. .



en las cosas necesarias para el sustento de la 
vida, no se debe dexar libertad á los vendedor 
res para poner, y ampliar los precios de ellas; 
porque todos los hombres suri fáciles ¡ré in
clinados í  sus provechos; (») y  segutl S;m An- 
tonino de Florencia, (o) muy pocas cosas sé 
deben dexar i  sus al ved ríos. Y  asi él Juris
consulto Paulo (p) dixo , que al Oficio deí 
Corregidor pertenece proveer que nadie pre
tenda , ni lleve de lo que vendiere, injusta¿ 
ó ilícita ganancia; Cornelio Sila* siendo Dic
tador en Roma ; hizo Ley & Según refiere el 
dicho Patricio i por la cjüal moderó, y  baxó 
todos los precios de las cosas, con qüé se hi
zo amado deí Pueblo Romanó;

64. Son los precios de las cosas, en espe
cial de los mantenimientos , como dice el Ju
risconsulto C ayo, (<7) varios ¿ y  diversos, se
gún las Provincias, y Ciudades , y según los 
1 iempos, y  circunstancias. En los manteni
mientos que vinieren de fuera del Reyno, no 
parece tan conveniente íatasa,por no ddr oca
sión áque dexen de trahersc, como son las 
conservas de la Isla de la Madera, ó de Italia; 
y otras muchas cosas de comer estrarigéras.’
Y en lo que toca al trigo, qué se trahe de fue
ra del Reyno, por esta razón lo dispuso asi 
una Ley Real; (y) y Matíénzo ; glosador dé 
ella , siente io mismo en otros manteni
mientos, aunque habla de las Indias.

ov Tres cosas advierte Fray Domingo 
de Soto, y quatro Conrado , que deben con
siderar los Gobernadores (a) pava tasar los pre
cios de los mantenimientos; Lá primera es ; 
la copla, ó  falta que en la Ciudad, y  su Co- 
niarca, y Provincia hay de la cosa que han de 
tasar; porque haviendo abundancia,ha de ser 
menor el precio; y si hay falta , hasc de con
siderar , si es por causa accidental, ó  natural: 
porque la causa natural, que proviene por es
terilidad de la tierra, ó falta de cosecha , es 
mas urgente para subir el precio, que la causa 
accidental, que dá esperanza de remedio : y  
porque en uno , y otro caso siempre lo que es

De íos abastos , y
raró és caro, y  delevtable. (#) La segunda, 
según Sotó, es la abundancia , ó7 falra de di
nero i que hay en la tierra, porque la falta de 
¡él hace dé menor estimación las cosas, («) La 
tercera consideración e s,ja  disposición del 
tiefiipo no apto, ni d propositó para traher 
vitüallas, por ser lluvioso, ó de labranzas, ó  
de guérras; ló ¿juaL úmbieri hace subir los 
precios. La quarta es , el cuidado, industria, 
peligro , y  trabajó dé los vendedores en tra
her , ó sazonar la cosa que se vende. La quin
ta consideración es, si la mercadería se ha he
cho de mejor, ó peor condición, por la fre
cuencia , y  abundancia de los vendedores, 
y  de los compradores; porque haviendo mu
chos que vendan, y  pocos que compren, vale 
menos la cosa; y  por el contrario; vale mas> 
si hay falta de ella. La sexta es, sí la gente 
de la tierra es sobria, y  moderada en sus gas
tos , c Indinada' al trabajo , y  á sus olidos; 
que entonces la falta de los mantenimientos 
no obliga d subir tanto los precios, como si 
la gente fuese muy viciosa, y  gastadora; 
porque respedo del mucho , ó poco gasto 
de uná cosa, sería mayor, ó menor la fal
ta , y preció de ella. La séptima, y ultima 
consideración es, si el mantenimiento que fal
ta , es de los necesarios para el sustento, có-< 
mo carne, pan, vino, pescado, aceyté; sal > 
y  otros, que en tal caso , como forzoso, 
es justo subirle el precio ; (x) porque es me
nos inconveniente valer caro un mantenimien
to , ó mercadería , y  que se estreche la gen
te para comprarla, que no que padezca, ó pe
rezca por nó ha verla. Yo siempre hallé por 
buen remedió ¿ y  gobierno , faltando provi
sión de alguna cosa, por culpa de los tiem
pos, y  sin malicia, ó doló de los dueños, 
y vendedores, subir el precio de ella, por
que luego cesa la falta; y  sé simie la abun
dancia , conforme al refrJn qué dice : Merca
dería cara, debaxo del agua mana, el qual es 
bien que sepan los Corregidores, pues les 
toca bastecer sus Repúblicas. Esto mismo sin

tió

mantenimientos. 71

«

00 Cap. Quatuor modís n .  quxsc.
(c) Iu i. part. tit. 17. de Lege Canon. §. 1.
( p  ) In I. illicìtas, in princ. tf. de Offic. Presidís » ibi : 

y a u lii it, nés , &  ibi : l i t u i  ne q u ii  in iq u u m  l u t  r u m  s e n t i  a t ,

Ij>'a jts  ¡ r o v ln c ije  p r o v id e n t .

(l) In i. Ideò, ff. de Eo quod certo loco, in hxc ver
ta : I .l .o  in  a r b ltr ìu m  in d ic a  r e fe r í  Hr h  dee a i l lo  , q u ìa  s e t-  

nu: s q u.nn  v a r ia  ¡b it  p r e d a  r e r u m  p e r  s in g u la s  p r o v in c ia s  ,  

( i v a . i i t i q u e  prem er a m  v i n i ,  d e i  ,  f r u m e n t i  ; 1. Pretta re- 
leiií, tf. ud leg, Falcid. in 1. resp.

(0 L. i. in fin. tit. z f .  lib. y. Recop. &  ibiMa- 
tíaijE. glos. 17. post Didac. Perez late in 1. z. tit. i f .

col, 708. vers. Quid autetn, lib. 1. Orditi.
(r) So to Hb. £. de Justiti &  jur. art. conclus, z» 

Conradus de Contra«. part, quarst. i f .  conclus, j„  
Perez ubi suprà. Mexia de Pane, conclus. 4. num. 1 z. 
vers. Retiens, fol. 69. Macienz. in 1. 1. glos. z. n, 7» 
tic. 11. lib. y. Recop. ditta leg. Ideò, il. de Eo quod 
certo loco.

(t) Cap. Lcgimus 9 ; . dist. cap. In sanità 2. quarst.7- 
Didacus Perez ubi suprà.

(«) Didh leg. Ideò, verb. Pecmiarunu 
(*) Dift. cap. Legimus?}. diuinft.



72 De k  Política. Lib. ff l. Cap. IV .
tió  A m ia n o  Marcelino ,  {y ) y  reprehendió a l c ió  que p o n e  e l C o rre g id o r  es ju s to , y
Emperador Juliano, porque por el mal gobicr- 
np en poner los precios de los mantenimien
tos baxos > se causaba pobreza, y  hambre» Y  
de esta opinión fue también Pedro Gregorio» 
(z) Juan de Platea (a) dice, que i  los que tra
ben i  vender mantenimientos de lexos, se les 
ha de subir mas el precio, y  baxar el tributo 
impuesto»

66, Pero si tanta fuese la falta de las car* 
nes, vino,, aceyte, ó de otro mantenimiento, 
ó  mercadería, en que no hay tasa puesta por 
Ley, ó  por Ordenanza, que por ella padecie
se notablemente el Pueblo, puede el Corregi
dor compeler í  los que la tienen i  que la ven* 
dan ( sin hacer especialidad de personas) aun
que no la rengan para vender : (b) y lo mismo 
i  los Labradores de la tierra, que no la ven
dan fuera de la jurisdicción, y  que la rraygan 
á la Ciudad con sus vagages : y  mucho mejor 
pueden ser compelí dos i  que vendan las vian
das, y usen sus oficios los que lo han tenido 
por trato, y  oficio, y  porque se las suban se 
subtrahen de venderlas, según Lucas de Pena, 
y otros: (c) y  lo que mas es, que basta pagár
selos en la tal necesidad i  menos de lo que va
len , respe&o del precio desaforado, é injus
to i  que se venden, y pueden vender, por la 
gran falta, y  mucha necesidad que hay de la 
tal cosa, y  pagarles el verdadero, y  justo pre
cio de ella, según su bondad, y  valor, consi
derando algún tanto la rareza, y  falta, que la 
hace algo mas preciosa: porque la tasa, y  pre-

co í y el o tro , causado por la necesidad, y  ca
restía de hecho, é insólito, es iniquo, y  des
igual, (d) . .

Y  aunque esta es opinión de Bartulo, co
munmente recibida, 0) y  segura j pero si con 
lo dicho concurriese no tener el Pueblo, ni 
los compradores tanto dinero para pagar el 
precio crecido i  que se vende ía tal mercade
ría, sería del todo indubitable, y  sin disputa, 
poder ser competidos los dueños i  que la ven
dan á menos de lo que se hallaría por ella. La 
qual resolución, según Covarrubias, 00 pro
cede en qualquier de los dichos casos. Yo ad
vierto al Corregidor, que justifique mucho 
estos apremios , y  tomas de vituallas , y de 
otras cosas agenas contra voluntad de sus due
ños , y  las tasas, y pagas que por ellas hiciere, 
con informaciones del justo, y  verdadero va
lor de ellas, y  de la necesidad urgente de lá 
República, porque suelen los dueños protes
tar el mayor precio , y  estimación que tie
nen , según el qual se venden, y  pueden ven
der en la Ciudad, y comarca, y  suelen mo
lestar, y  aun condenar en las Chancilleres, 
y  en residencias al Corregidor en ello , por 
falta de recados, y por la regía general, ¿7• 
que tanto vale la cosa, quanto se puede ven
der pública, y  comunmente : (g) 68. y  por
que ninguno puede ser competido í  que Ven
da su trigo , ó  su vino , ni otra mercade
ría, casa, ó viña, por precio injusto, aun
que sea para la República, (b) Y  lo mismo ad-

vir-

(y )  Lib.zz, Historian N u ll* , inquit, probabili ratio- 
tie itu crp t* popttlaritatis amort e tilita ti studtbat venaliutn  
rtrum , qua ndnnunqujtn teens quam tonverut ordinal#) inoi- 

fia m  gigtoert mol e t , fam tm ,
(*.) IuSyntagm. jur. 3 .part; Ijb. 34. cap.’ o. n.4.
{a} In 1. Modios , in prihetp* C i de Suscept. &  arcar* 

lib. io>
(b) t.Frugem,£ de Verbor. signific. MontaJv. in I.4. 

tit.io. lib. 3. Fori,verb. Slue ¿0 qui'ere vertdeV. Avilas in 
cap. 17. PrarttM*. glos. A raxoitablet, n.7. &  seq. 8cn.t<s. 
vers. Et quod didtur, Mexia de Pane, conclus. 1. n. 3. 
&  f . 8c dixi in cap. prxeed. n. 14.

(c) Lucas de Pen ha in 1. 1 .  C. Ut rustica ad niilluia 
©fficium, lib. U i  Cassan. iu Catalog. Glorias mund. 
j  1. part, consider. 3 2 .[ad fin.
(d) Cremensis in 1. z- n. 233. C. de Rescind, vendit. 

&  omnes DC), ut ibi fatetur Pinel. 3. part. n. 8. fol. 
1 y 1. Archiepisc. Flor. i.part. tit. 1. cap. 1 <sr. §.3. Con
rad. de Contra^, quest, f 6. col. 4. Covarr. lib. z. Va- 
riar. cap. 3. n. f . ad fin. Didac. Perez I111. z. tit. 23. 
lib. z. Ordin. col. 710. vers. A im  e tt,

(f) In 1.1 .  Cura carnis, n. 1. if. de Offic. Przfelh 
Urb. Abb. in cap-i. n.£. de Emption. &  vendit.Rom. 
in 1. z. n. iz .  ft. Solut. matrim. Alexand. cons. iso . 
col. z. lib. z. Horian. in leg. Si pendent», Si quid

cloacarii, per text, ibi n. 8. if. de Usufruit. &  ita in- 
telligendus est Socin. in regul. 433. limit- i f .  Ripa 
de Peste, tit. deRemed. præserv. n. i f f .  Sc sequent. 
Tiraquel. de Retrait, lib. 1. in Przfat. num. i f ,  per 
text, in did. § . Si quid , &  1. Navis adversa,  §. Quit- 
situm , £  Ad leg. Rhod. de Jalt. Covarr. dill. lib, 2. 
Variar, cap.3. num. j. Sc lib. 3. cap, 14. n. 3. Sc hanc 
opinionem dicit coihmuniter receptam Mexia de Pa
ne* conclus. 1. n .4. Sc f .  fol. i t .  Sc conclus; 4. n. 30. 
fol. 7.t,

(/ )  In dill. cap. 3, num. f.
(g )  L.Pretia rerum, ff. Ad 1. Falcid. 1. Si prius 2. ii> 

princ. IF. de Condili, furtìv. ubi Bar. n. 7. singiilarit. 
]. Lege Falcidia non ftabetur, vers. Proculut, ff. Ad 
leg. Falcid. cum mult is, quie tradii Didac. Perez in 
di It. l .t .  tit.z 3. lib. z. Ordii), col. 70s. vets. Std bui-. 
Sc in proposito tenet contra commun. Pined, in dllt. 
1. z. 3. part. h. jS. C . de Rescind, vend.

(b) L.fin. £  Ad leg.Jul. deAnnon. l.Vendîtor, §.Si 
constat, £  dé Commun, przd. 1. Annonam, £  de Va- 
riis, &  extraordio, crimin. 1. j .  §, Cura canùs, £  de 
Offic. Prsrfelt. Urb. 1. Si quis sepulchrum, in princ. fi
de Religios. &  sumpt. fun. 1. Decuriones 6. £  Admi
nistrât» rer. ad civit. pertin. &  J. Non debere 8. £  Ad 
ittUnic* Covarr. in dill. lib.2. Variar, cap.;* n .f♦



De los abastos, y mantenimientos, 7$
Virtió Covarrubias (/) i  los Corregidores. Y  
también, porque tomando por apremio, y  ta
sa los mantenimientos i  los que los tienen, no 
causen mayor hambre, y  necesidad en la Repú
blica (según queda dicho) porque suelen, por
que no se les tomen, alzarlos, y esconderlos.
H 69. De este lugar es resolver una contien
da ordinaria , que sude haver entre Corregi
dores , y Regidores ( á quien llaman Fíeles 
del mes, ó Presidentes, ó  Diputados ) y con 
los Ayuntamientos que deñenden su causa* 
sobre hacer las posturas de los mantenimien
tos , y averiguar á quien pertenece esto dé 
derecho. Y  la verdad es , que esto es pro- 
prio del Corregidor , como de Superior , y  
Cabeza en el gobierno, Veedor, y  Visitador 
General de todas las cosas de su Provincia* 
á quien toca proveerla de mantenimientos* 
como atrás queda dicho j y por él consi
guiente poner, y  tasar los predos de ellos; 
(k) Y en caso que puedan los Regidores, por 
Ordenanza, costumbre , ó titulo , hacer es
tas posturas , es acumulativamente , y  sin 
perjuicio de la Potestad * y  Jurisdicción or
dinaria del Corregidor, que siempre que
da reservada para hacer , y  deshacer en es
to , como Superior. Y  eso quiere decir su 
nombre Corregidor , conforme á una Ley 
Imperial, que decide este caso : (/) y  asi sé 
declaró en los Títulos de los Fieles Exeeutó- 
res, que se crearon en estos Reynos, con, 
facultad de hacer las posturas de los mante-

Tom. H L

nimientos i como lo escribe en los proprios 
términos Rolando de Valle: (w) pero por des* 
cuido de los Corregidores, y  por ambición,y 
codicia de los Regidores, han Ido los Ayuti*> 
tamientos tomando mano, y  parte en esto? de 
manera, que se quieren alzar con todo, for
mando quexas, y  agravios , si los Corregido
res hacen sin ellos las posturas. Y cierto que 
podrían algunos Regidores sentirse menos de 
esto: porque si ellos tienen sus rentas, ó cose
chas de pan, y  tienen ganados, y  venden la 
leche, queso, y  cabritos * y  hacen masar el 
pan; ó si son Tratantes (») en pescados , ó en 
vinos, ó en otros mantenimientos ( como yá 
lo hemos topado , y  castigado algunas veces 
en residencias)muy justo, y necesario sería, 
que ellos no hiciesen las posturas, pues hacen 
su negocio * y no el de la República : por lo 
qual, los Emperadores Severo , y  Antonino, 
ordenaron , que los Regidores (0) no pusiesen 
el precio, y  tasa del pan, y  mantenimientos: 
y  asi él Corregidor use dé su derecho siem
pre que ocurrieren á él i  qué ponga algún 
mantenimiento, ó  se le agraviare la Parte , ó 
el Procurador General, y  haga la postura de 
él; y  quando Je pareciere, baxe , y  moderé 
las hechas por los Regidores; y  tal v ez, si le 
constare del agravio del que lo pide, súba
la s; aunque en Sevilla (según reitere Mexía) 
(p) y  en otras partes , hay Ordenanzas, que 
la Justicia no pueda subir tos precios puestos 
por los Regidores: pero no me parece justo,

K  pues

(íj In líb. ; .  Varían cap. 14. nutrí. j .
(k) DiCfc. lib¡ 1 i §. Cura carnis, ibi : Cura carnis, ur 

justo pretio pr défaut ur , ad curam prufelturte pertiuet , ff. 
de Offic. Pratfeét. Urb. 1. IUicicas in princ, ibi : Ven- 
dhiones, ff. de Offic; Prarsid. dicl. 1. Decuriones, Se 
d¡&. 1. Non debere , ibi: Cogí, 1. 4. ff. de Eo quod 
cerro locó , ibi : Ideo in arbiiritim Jüdicis refertür bJó 
»¿í/o 31. fin. vers. Item Epitcopi, Se ibi gloss, ff. de Mu
flir. &  honor, cap. 1. §. Post natalem , ibi : Comes 
provideat quant o pretio sit amona vendenda : de Pace te
ñen. fie ejus violator. in fend, quem malé citavit Guid. 
Pap. dec. Î04. &  40^. Se 1. 1. C* de Offic. Przfeft.
'brb. ibi : Vt inferior gradut meritum suptrioris úgnétcai,
1.14. tit.e. lib .;. Recop. Bart. Se Bald. indióf. ^.Cu
ra carnis , idem Bart; in 1. 1 .  C. de Frument. - Urb; 
lib. ir .  Florian, in 1. Si pendentes > §. Si quid cloaca^ 
rii » num. 8. ft. de Usufruit. Bal. in 1. Si in aliquam» 

ff. de Offic. Procons. Salicet. dn 1. 1 .  in fin. C. 
de Episcop. aud, Puteus de Syndic, vçrb. Judiéis tupe~ 
*mpotestJit) num. 18. &  seq. fo l.i i 9. Covarr. in di£t. 
Üb.i. Variar, cap. í .  num-í. &  in di&. lib .;. cap. 14. 
num. Roland, consil. 80. num. 1. & seq. v’ol. a. 
Aviles incap* Praror. gloss. A razonables > n. ii> 
Mexia de Pane, Conclus. 4. num. 11. &  28. Marienz. 
in.l. 1. gloss; i.inim . 2. tic, a f . lib. f .  Recop; Ace- 

¡n 1. 4.-lib. Recop. n. i 4. Conrad, in
Curial, breviar, lib. 1. cap. 9. 1. num. ii.p ag*tt*

&  sentit Joan. Gutiérrez lib. 2. Praéiicar. q, 180. 
num. 11 - dum hoc regí pertmere probat : igitur Se 
przsidi substituto ipsius.

(I) L. 1. G. de Offic. Pratfeil. Urb. &  ita procedit 
l . j .  tit.11. íib. 7. Recop. & scripta Álber. de Statut, 
qiiaest. 69. Pisa in Curia cap, i 8. num. 8. Aceved. iri 
Addic. ib i , &  Avend. in cap. 19, Prztor. num. J7* 
Didac. Perezin 1. 2, tic. 1 ;. líb. 2. Ordin. col. 711; 
vers. Prior pan, Mexia de Fane ; conclus. 1. num. 7 1. 
íol. 20; Se conclus. 4. num. 1 fol. 69 , conclus, f .  
num. 17. Aceved. in di¿t. 1. 14. tit.tf. lib .;. Recop. 
gloss. À razonables, num. 16 ,  Roland, in di¿t. cons.80. 
num. 1. &  seq* voi. 2. Mattenz. de Relator. ; - part, 
cap. 28. num. 17, Se idem in 1. 1. gloss. 2. num. 8* 
tít. 11. lib. j . Recop* quia nunquam censetur déroga
tion jurisdiótioni ordinaria. Baldus in 1. Szpe, ff. de 
Offic. Pracsid. S¿ in Proœm. Gregor. in princ.
4» ) In di ¿lo loco.
(«) Maticnz. indi¿t. Dialog.deRelator. 5.part.0.28, 

&  num. 17. fie AceVed. in 1. 27. tít. 7. lib- í. Recop. 
pose Pisatn in Curia; lib .í. cap. 18, vers. Item ordo mer - 
caturum exercent earutn rtrumyqut*nk tisdem taxaada sunf.

(o) L* fin. in princ; fie §.1. ff. A i  leg. Jul-de Annon. 
1. Non debere , ff. Ad munícipac. I. Decuriones,  ff; 
de Administrât, rerum ad cívñat. pertinent. Tiber. 
Decían, in 2. tom* Crimin. lib. 7. cap. 22. num. 21;
. (p) De Fane, conclus. 4 .num. ijv fo l. 46 .
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pues es una misma razón del aumento , y  de 
la diminución, (?) hallándose injusticia en el 
precio, y  tasa puestabaxamente.

70. Una cosa no me parece que haga el 
Corregidor, que es poner estanco, y  prohibi
ción, en que no se hagan posturas ante los Re
gidores , ni mandar a los Alcavaleros, y Cor
redores que traygan los Harrieros, y Vende
dores i poner las mercaderías ante él , como 
suelen algunos hacerlo, en especial para la 
postura de los pescados frescos , só color de 
evitar cohechos, y los excesivos precios á 
que los ponen los Regidores. Y  sí el Corre
gidor estuviese en esto tan limpio de codi
cia , que no llevase él también su lamprea, ó 
buen trozo de salmón, y  el barril de ostras, 
aun no era tan malo reservar en sí la postura 
de los pescados frescos por las dichas sospe
chas; pues no hay Derecho que se lo prohíba: 
pero teniendo, como tiene, y  le queda poder 
para visitarlo todo, y baxar las posturas, me 
parece que se abstenga de inhibir d los Regi
dores que no las hagan, por evitar la sospe
cha, y calumnia que le opondrin , que lo ha
ce por alguna codicia, ó ambición : y vaya 
con discreción en la tolerancia de la costum
bre que en esro huviere; de forma , que ni 
haga novedad, ni pierda la autoridad, y  ju
risdicción de su oficio.

71. En lo que toca i  hacer las postu
ras de la paja, y  cebada de los Mesones (r) ca
da mes, no debe el Corregidor ddr mano d los 
Regidores que las hagan , por ser ado de 
mas jurisdicción , y por escrito, en que no es 
justo que intervengan los Regidores; pues 
no intervienen, ni concurren en firmar los 
Aranceles.

72. La rasa del pan cocido yd dlximos 
en el capitulo pasado , que se hace comun
mente en los Ayuntamientos por la Justicia, y  
Regidores.

73. Los Alcaldes de Corte hacen las pos
turas del pan, y del vino, que se trahe de fue
ra, y  de la cebada , y paja, y carnes, caza , y  
pescados frescos , y de otros mantenimientos, 
que se trahen de acarreo , conforme á la Ley 
Real > (j) y  aun la estienden i  hacer postu
ras de otras cosas, y  el Corregidor, y Re

gidores dicen que les pertenece d ellos.
74. En lo que toca i  los vinos de fuera, 

que trahen los Regatones , no se debe hacer 
postura, sin que conste por testimonio, si en 
la compra , 6 venta intervino alguna adea- 
la , ó ventaja : y  haviendola havido , baga
se la postura , teniendo consideración d ella; 
y  el que en esto hiciere fraude , pierda el vi
no , conforme á la Ley Real. {t) Y  en lo que 
toca i  la postura de los vinos de la tierra, y 
de Herederos , hay costumbre en algunas 
Ciudades hacerla cada mes d un precio para 
toda suerte de vinos, lo blanco todo á un pre
cio , y lo tinto d otro: lo qual hacen los Re
gidores, por evitar las importunaciones desús 
amigos , y  vecinos sobre la bondad , precio, 
y  postura de sus Vinos; y  dicen que es mejor 
asi; porque gustado el mal vino , nadie irá a 
la mala Taberna, como tampoco v i a vér la 
mala Comedla , y  que asi se debe hacer la 
postura general : pero i  mi parecer , havíen- 
dose de vender el vino i  postura , ( porque 
en muchos Pueblos los Herederos venden sin 
ella) se debe hacer en particular, y con dis
tinción, respecto de cada vino, regulando el 
precio por la bondad de é l , y  que el Corre
gidor visite las Tabernas , y  baxe los precios, 
según la mudanza que hallare en los vinos; y 
los que hallire vinagres, ó malos, ó corrom
pidos, haga quitar las Tabernas de ellos; y 
hallando mas culpa, derramarlos.
. 75* A  los que trahen vino de fuera á ven

der, debese poner el precio en tiempo de ca
restía mas crecido, por razón del trabajo, y 
mayor cosía que se causa, y  pone en traher- 
lo , mas que i  los vecinos, que lo tienen de 
sus cosechas, («) en especial, si hay falta de 
cebada.

76. En las Tiendas de Mercería se hacen 
posturas cada mes, en unas Ciudades por lá 
Justicia, y  Regidores meseros, y en otras por 
los Regidores solamente , de las confituras, 
conservas, azúcar , y  otras cosas de comer, 
que en ellas se venden , según se contiene en 
ün Memorial , que se les dá en un pliego de 
papel , firmado de ellos , y del Escribano 
de Ayuntamiento : y en esto hay gran desor
den , porque los precios casi son de una mi

ne--

(<?) L. Celsus scribît n .  ff. Ad Trebel. 1. Grege le- 
gato n .  ff. de Ltgac. 1. t radie Mancic. de Conjeci. 
ïib. 7. cit. io . num. $6. .& seq.

(r) Mexia de Pane, conclus. 4, num. 14. Acev- in 1. 6. tit. 1 j. num. 17. lib. 7. Recop.
0 ) L. dt. 6 . Hb. z, & 1. 6 , rît. n .  lib. 7. Recopil. 

Avend. in cap. is . Prartor. num. f . vers. Secttndo timi- 
mur. Maticnz. in 1. gloss, z. tic. 14. lib. j . Recopil.

Aceved. in di£L 1. 6 . num. 14..
(r) L. 9 - tit. 14.,lib. s • Recop,
1“) L. Pro locis , C. de Aunon. &  tribut. lib. 1 0 . 

Platea in 1. M odios, in princ. C . de Susceptor. &  aj- 
car. lib. 10- Ripa de Peste, tit. de Remed. prxservat. 
contra pestem , num. 191. Avend. &  Avil. quos re- 
ferc , &  setjuitur Matienz. in 1. 1. gloss. 6. num. x. 
tic. 14. lib. f .  Recop.



todo e! año , y  como se hizo la postura
e! mes pasado, se hace este , haviendo de un 

í otro1 mas , ó menos provisión , y abun
dancia de las mercaderías i y según esto , y su 
bondad, debense alterar los precios: y sin exa
minar esto, ni ver mas de las muestras que para hacer las posturas llevan á los Regidores cada 
nics, firman luego la dicha lista , y  pliego, el 
ansí no sirve mas que de echarle el Mercero A 
im rincón , sin que se guarde en cosa alguna 
h tasa, y  postura; y  para remedio de ambas 
cosas me parece lo siguiente.

77. Lo primero, que el Corregidor se 
informase para hacer estas , y otras postu
ras , no de los Arrendadores de Las Alcava- 
Jas, ni de los Corredores de las mercade
rías , que al presente fueren ; porque éstos 
siempre favorecen A los vendedores, por co
brar sus Alcayatas, y  corretages , sino in
fórmese de los Alcavalefós , y  Corredores 
del ano pasado, ó de otras personaste cré
dito , desinteresadas, é inteligentes j (#) y si 
huviere de baxar la postura , hecha por los 
Regidores Fieles del mes, 6 Presidentes, evi
tar? quexas de ellos, si antes ( siendo buena
mente posible J se comunicare con ellos para 
la justificación de la tal baxa:, y  postura.

78. Quanro á lo segundo , no. sería des
propósito , que la misma tasa , y  lista de los 
precios, que se dá A los Tenderos , la tuvie
sen puesta en la Tienda, como el Arancel en 
los Mesones, para que los compradores supie
sen los precios de las cosas , y  no los engaña
sen , cobrándolos mayores de lo que son las 
d'chas tasas, y  posturas. '■

7g. Los que vendeh d mas precio de las 
dichas tasas , y  posturas , hechas asi por 
L e y , como por las Justicias, y  Regidores, 
por autoridad, y  virtud de ella (si las dichas

Tom .II. ■ \ '
__________  1,1 . 1  ,  í i i « 1  ) 1 , , m  I .  1 1 ! ■ I I I

De los abastos, y
tasas se guardan, y  no se disimulan ) demás 
de pecar morralmente , y -ser obligados á 
restitución, (y ) como transgresores de la Ley 
Divina, y  Natural, por la codicia demasiada, 
é injusticia de los precios que llevan , y  por 
la culpa que cometen en querer para sus pró
ximos lo que no quieren para sí mismos , de
ben ser castigados en las penas legales , ó  en 
las impuestas por las. Justicias, y apremiados 
á la restitución del exceso , y  demasía : (z.) 
pero si uno en todo un día , ó semana , ó  
mes , excediese de la tasa, bien podrá ser cas
tigado con mayor pena de la simple, por la 
mayor transgresión de la Ley , según la 
distinción de los Doctores, que en otro lugar 
referimos: (a) porque esto es. hurtar í y  nías 
perjudicial exceso para contra el próximo. Y  
acuerdóme que una vez tuve para sacar i  ia 
vergüenza, en una Ciudad de estos Re y nos, 
á un Obligado de Pescado, que por muchos 
meses lo vendió dos maravedís por libra de mas 
de lo que era la postura, y  remate. Los Tur
cos, según refiere Roca Valenciano , en su 
Historia, (b) hacen sacar i  la vergüenza i  los 
que venden los mantenimientos A mas precio 
de la postura j en esta forma: Que los trahen 
en una bestia por todo el Pueblo, con un co
llar de madera sobre los hombros , lleno de 
campanillas, y después los apean A la puerta de 
sus casas, les din veinte verdugos con un palo 
cada qual su azote en las nalgas , y por cada 
azote el paciente paga á cada verdugo cier
ta moneda,

80. En las dichas penas caerán los que no 
excediendo de las tasas, y  posturas, defrau
dan A los campeadores en los pesos, y  medi
das , según Francisco de Ripa. (r)

81. Algunas veces se podrá llevar mas 
predo de la tasa, quando la Justicia , y-

; K 2 Re-

mantenimientos. 7 $

(.ï) Cap. 1. §. Post na'talefti, de Pace tfcnend. irifeud.
ibt : Comes septem boni teitimonii viras sibi digits, 
qujnto pretio secundum qualitattm temp oris sit amona vert- 
di'Hiia , provident,
( >) Gloss, in cap. Qua iu.Ecqlesiarum , verb, font- 

tituewnt , de Constit. I. 4. tit. . vers. T  parque purst 
h giurda, lib. f . Recop. S- Thom. 1. z. q.s>£. art.4. 
Commua, apin. sec u nd uni Ludov. Gom. in' cap. a. 
imm, îf .  de Constitue, in S'. Medin. de Restkut. 
quafst, 5 6 . foi. io+. vers- Qmprœmîsto* Castro lib. z. 
de Lege pœu, cap, n . pag. 17. Soto de just. Sc jur. 
lib. 6. q. 2. art. ï - pag-. f 47. vers! Tertio conclusion 8c 
lîb. 1 . 6 .  art. 6 , argument, j .  pag. f 3. fîç lib, f, 
q. R. arc. 4.. pag. 4Î4. Çovjjrr. lib. 5. Varidr. cap.i4. 
num. 3. In med. & in cap, 1'. mim. i i .  ad fin. de Tes- 
tameiir, & in cap. Cum esses, num. 6. eod. tit.',&,in 
R-g, Peccaçum, z. part..§, f, num. z. cumseq. de 
Rê ul. jur. in 6. & in 4. decret. 2. part. cap. <f. Dï- 
dae. Perez in 1. 6. tit. 1, lib, 2, Ordîn. col. î 3 3'. in fol.

&  in 1, a. vers. Prior part, eod. lib. latissime Mexia 
de Pane, conclus. 1. in textu, & ia num. 104. & seqq. 
iol- z 7,

(z) L. Annonam , if. de Extraovd. crim. 1. 2. &  fin. 
ff. Ad legem Jul. de Annon, cap, 1. §. Post natalcm, 
de Face teñend. in feud. Sc ibi Alvarot. & alii. Albe- 
ric. inl.r. §. Cura carnis, ft', de Offic. Praef. Urb. Ri
pa de Peste, tit. de Remed. preservar. num. 19 8. Co- 
varr. in di¿í. cap. 14. num. j. &  alii ex supra cítatis, 
Sc Mexia in di&. loco , conclus. 4. num. 14.

(*) Supràlib. i.cap. j. num. 94, & in terminis hoc 
tenet Bartol. in 1. Inficiando, §. Infans,num.+■  A. de 
Furtis1, & tradic Salazar de Usu , ¿te consuetud- 
cap. 6 . vers. Ex quo mcidtmus, ad fin. facit text, in 
cap. i . dePoen. gloss, in cap. Imitare 0. qu^st. 1- 
cap.1 Apostolic*, vers. Dejeravit, Si ibi Ancharr. dq 
Re judicar. in 4.

(b) Lib. j. cap.9.



gidores de Madrid; porque es regla uriversd 
que nQ pueden los Ministros de Justina llevar 
derechos algunos, sipo los que pqr Ley les
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Regimiento, porque vengan mantenimien
tos en tiempo de carestía > ó  de lluvias, ó  de 
gran necesidad, ofrecen por pregón , 9 de 
otra manera , de pagar mas i  los vendedores, 
y que serán francos de alcavela , y  otros de
rechos; y  que sus personas, y  haciendas no 
puedan , por delito que hayan cometido an
tes , ó por deuda alguna, ser embargadas,  y 
ofreceules otras gracias, y  franquezas, como 
arriba referimos, que lo mandaba hacer el 
perador Alexandro Severo ; lo qual pueden 
prometer, y  deben cumplir los que gobiernan 
en semejantes ocasiones: (d) y  en los Lugares 
de Puertos, y  Aduanas es ordinario no pagar 
derechos los vecinos de las cosas de comer, 
que trahen de fuera para sus casas, como se 
usa en Requena, Agreda, y  M oya, y otras 
partes: y  en otras se usa , que tampoco los 
paguen los forasteros: y  generalmente sobre 
el gobierno de los mantenimientos puede el 
Corregidor so lo , ó con el Regimiento , ha
cer Acuerdos, Ordenanzas, y  Pregones, po
niendo penas á los tranagresores , y  execrar
las , aunque no estén confirmadas; (e) con que 
en las que 4\ solo hiciere, y  acordárc, no pon
ga pena, ni la ejecute para s í, como en otra 
parte diximos. (J)

82. Derechos de las posturas de los man
tenimientos , y  de otras cosas que se trahen i  
poner , no los puede , ni debe llevar el Cor
regidor , ni consienta que sus criados los re
ciban, nt que queden en su casa, ni tome 
ejemplo para citó, de que los Regidores, y  
algunos Alcaldes de Corte los llevan ; y  en 
muchos Pueblos hay Acuerdos, y  Aranceles 
p^a llevarlos; porque ni hay Ley, que lo per- 
mira , ni d los unps, ni á los otros la conce
da ; antes la hay expresa, que lo prohíbe: 
<g) y aunque no pone pena al tranagresor, el 
Consejo lo castiga arbitrariamente , como lo 
he visto diversas veces: y  últimamente el año 
pasado de quinientos y  noventa contra los Re-

— T _
tdn expresamente señalados, y  aplicados; (i) y
deeste artículo tratamos tamban en otro lu
gar, (*)

83, Para visirar los mantenimientos, y ias 
Plazas, y  Lugares públicos , y  proveer en ca
da cosa lo que convenga, debe el buen Gober
nador madrugar de ordinario, y hacer habito 
y  costumbre á ello; y  para otras muchas cosas 
concernientes al oficio, lo debe hacer, sin 
aguardar á que le llame la yoz del gallo, ó de 
su criado; como le acaecía i  un Rey de Persia, 
al qual su Camarero cada mañana despertaba, 
ditíendole: Levántate, Rey , y  atiende á dos 
negocios, que Mesorqniasdes (que asi se lla
maba el Dios de los Persas ) te encomendó; si
no que tenga ej Corregidor por despertadores 
i  la razón, y  á lqs negocios, y  cuidados, pues 
naturalmente quitan el sueno, (Q y  madru
gando, reparta el tiempo, disponiendo las co
sas de aquel día entre sus Ministros , y con 
otras gentes; bien asi como en la guerra el Ca
pitán, quando ordena por hileras su Esqua- 
drón , pone d cada Soldado en su propio lu
gar , y le avisa que guarde su puesto: y  co
mo el buen padre de familias , que levan
tándose al A lv a , despierta sus esclavos, y  fa
miliares , y  á cada qual ordena, y encarga 
lo que ha de hacer aquel día , y  etnbia sus 
hijos i  las Escuelas, como lo encarga Platón;
(I) asi el Corregidor á las mañanas, tal vez 
ponga por escrito en uñ librillo de memoria 
}as cosas que ha de hacer aquel dia; porque 
el curioso Gobernador, 4c tal manera ha de 
repartir el tiempo entre s í , y  la República, 
que ni le falte para los negocios, ni le sobre 
para los vicios: y  cierto en ninguna hora pa
rece que luce mas ío que se hace, que en la 
mañana, por la mayor aptitud que entonces 
el cuerpo ,  y  el ingenio tienen : y  á los que

ma-

(d)L. 1. C. de FrUmene. Alexand. lib, ir. SeI. i ,
C. de Navicular, eod. lib. Se factç l» 1. ff. de Nundin. 
Platèa in di£i, l. i- C. de Friim, A ieI* Qregor. in 
I. r i. glpí$. a. in med. vers. Un de officUHs, tic. 1, 
part, í. Aviles in cap.i7. Prartor. gloss. A r*zMnablay 
mini, i  o. vers. In tantum. BalL in Rubr, col* 4. de 
Consuetud. &  in cap. Ciim omnes , num. t j .  vers. Jtem dìflum y de Constit. Ripa de Feste , tic. Remed. 
pratserv. nqm. i^ ;.& se q .

00 Avend. in cap. 19. Pretor, num. j .  vers. Supra- 
Jì3 a conduitê  &  vers, sçq, Aviít in di&. cap.i. gloss. 
Las hará, num. 9 . Mattenz. in 1, 4* glpss. 4. num. 1. 
tit. 2f. lib. f .  Recop. Cregor. Lop. in 1. 4*. gioss. 
Matando, in fin. tit. $. pam /. & fatiti. a. in fia. C,

de Episcopi audiend, 8$ dici supr| lib. 1. cap. 16*
num. n f ,

( / )  Infra hoc lib. cap, 8. num. ijr$.
(g) L. unic. tìt. io. cap. fin. lib. ; .  Recop.
(¿)L. i r .  tit. 6 . lib. 5. Recop. 8c diét. 1. unica, 

cap. io. Àuthentic, de Non eligend. secondo nub. §• Cutq ¡gioir ,  ibi : Nec est lex tale quid die crudi) Lib. 2. cap* 12. num. 1 ; .
(k) Virg, lib. 4. JEneid.At non tn/elìx animi Piamiua , n:< unquamt Solviiur »n stimmi.

Et ibidem :
Anna soror , qua me nsspemam in tem i A ttrrtnr.

(0 De Republica.



madrugan , y  no duermen ^ favorecen los de- 
fechos, cqnp atrás queda dicho ; (m) y  según 
dicen Platón , (») y Planto, (o) y  una Ley de 
la Partida: (p) ®  ter fot hombres dormidores f 
mce mucho á los que grandes fechos km  de fa 
cer. Y  el Cómica díxo; (q) Qué esperabas te 
h avian de darlos Dioses estando tú durmiendo f 
Porque el sueno demasiado, ni para los cuer
pos , ni para Us almas, ni para las cosas que 
se han d- hacer es provechoso. Aristóteles di
ce : (r) Que el sueño es atadura de todos los sen
tidos: y en otro lugar dice: (jt) Que es como tar
de la vida. Y  Cicerón {t} llamó al sueno ima
gen de h  muerte: y  basta dormir lo necesario 
para conservar la salud; que del dormir de
masiado suceden flemas, y  diminución del 
calor natural, y  de la memoria , y  entorpe- 
cense los sentidos, y  la agilidad del cuerpo, 
Otras Leyes de la Partida, y  del Fuero, (u) 
encargan cambien el madrugar i  los Jueces, 
y  dicen a si: Deben los Juzgadores estar asen
tados desde gran mañana fasta medio día , pa
ra oír los pleytos , i  deliberar paladinamente 
fas contiendas. Y  asi qebe levantarse , y  salir 
de casa, quando pareciere el S o l, para apro
vechar el tiempo; porque es bien que el Cor
regidor , Ministro del Sol de Justicia, que es 
Dios, salga, y  parezca en publico, quando su 
Claridad pareciere,

84. Presupuesto esto, visite el Corregí 
dor cada mañana los lugares públicos co
munes , en que se proveen los populares de 
las casas necesarias para sus bastimentos; 
como son Carnicería , Panadería , Pescade
ría , Fruteras , Taberneras , Alhondiga, Can
delería , Bodegones , Mesones, y  Plazas , y  
todas aquellas partes donde mas suelen fre-

D e los abastos,y
quemarse los malos recaudos; porque adonde 
hay mas frequencia de gente, allí hay mas ne
cesidad de su socorro: y por eso dicen las Le
yes » y  los Doctores, (*) que el Corregidor, y  
sus Oficiales visiten , y  rodeen su Ciudad, y 
Provincia. Y no debe el Corregidor estarse es
condido en casa , ni ser dormilón, como dice 
la diana Ley de la Partida, {y) que si asi fue
se , no vendría 4 su noticia la décima parte de 
los negocios, ni de los agravios que el Pueblo 
padece: porque los que gobiernan, son corno 
exploradores, que ven , y  oyen muchas cosas 
ptoveclaosas 4 la República, y  dignas de reme
dio ; parque no todos osan ir ante el Corregí* 
dor. Ha de tener entendido el que gobierna el 
Pueblo, que no hay hombre en é l, ni fuera de 
é l , que tome obligación de proveer de mante
nimientos, , que no pretenda ganar bastecien
do , y que en el punto que toma la dicha obli
gación 4 su cargo, se bastece de todos los en
gaños , y  mañas que puede imaginar, especial- 
mente si le parece que pierde en la obligación; 
y  asi debe, en particular el Corregidor , ir 
prevenido para entender, y  corregir sus cau
telas , que son las siguientes,

85. El Obligado de la carne usa de enga
ño , y  cautela en darla flaca, y mala, so* 
piada, porque parezca gorda ( lo qual se usa 
mas en el Rey no de Valencia) (z) ó en dar
la mortecina , ó  enferma : (a) y en esto debe 
mirar mucho; como quiera que ei carnero, 
siendo bueno, cria buena sangre, según Aben- 
ruíz, (b) y la común de los Médicos , excep
to Caleño , que lo abomina , (c) y alaba la 
carne de puerco, cabrito, y  ternera. El Cor
tador engaña en dir pesos fritos, (d) El Obli
gado del tocino, en darlo mojado, y  fresco,

y

mantcnimíentos. 7 7

(m) Nani. S 4.
(«) Lib. 7. de Legîb. &tùcunque viveri,  esr sapere- 

ttovìtj maxime qv..vn longissimo tempore vigila , fola tani- 
ta tir commodi tate servata : ad, òtte vero non multo opus est 
sonino » si bene assu'verit somno.

(<?) In Rudente vigilare decer borni *em ,  qui vult sua tem
pore conpeere officia. N  qui dormìunt ,  übenter sine lu
cro , cum maio qmesçunt.

(p) L. 1?.' tir. i f .  pare. z, Àliqua mala de sonino, 
tradìt Franc, Marc. Anton, dq Cam os in sua Micro* 
cos. 1. p. dialog. 6 . pag, ft.,

(q) Terent. Coraoed. 4.
Quid cridàbat dormienti tilt confetture! Dectì

(A  Lib. de Somno., &  vigli.
0 ) Lib. 1. de Ger. Anim. cap. 1.
(0  Lib. 1. Tusc. Quacsr.
(«) L. 7. tit. 4. part. j .  &  1. a. tìt. 7 , lib. 1.. Fori., 

Seneca Epist. 70.
(*) L. z. in fin. ff. de Nundin. ibi : Sed tint qui baevi- 

dentes s sàpuu in hoc statuant rninìtterium. Gregor. in
f  10. tit. 9> part. ». gloss. S. ubi a it ,  quod ad Judi-

cem , &  Officiales pertinet circuire, &  inquirere do
mos , &  tabernas, &  balnea, ut videant si qua fraus, 
vel deceptio commìttatur contra publicam utilità -  
tem. Platèa in 1. Omnis, num. 1, C. de AquxdudL 
lib. ir . Se ideò prxsqs appellatur generali Visìtator 
sux Provincia, secundùm Bald. in 1. Sì aliquam, n.;- 
ff. de Offic. Procons. Mexia de Pane, conclus, x. n.i z. 
in fin. fo t 14.

(/) DièL 1.7 .
(x.) Avend, in cap. 19. Prztor. num. ;o.
(a) L. 1. §. Causa, vers. Ædilest ff. de Æddilitioedi#- 

Àvilésin cap. i7.Prator. gloss. A razonable», n. 17«
(b) f .  Colliger, cap. de Carne. Platèa in L i. C. de 

Erogatìone milic. annon. col. 1. in princip. lib. t i .  
Avend. in cap. 19. proximè citât, num. 1$. vers. Et 
in memoria,.

(c) De, Galeni opinione vide Cassan. in Catalog, 
Glor. mund. 12. part, consîd. 8f.
(d) L .ì . §■  fio. ff.de Extraord. crim. L Item quxrkur, 

§. Si quis mensuras, ff. Locati, 1. Arbitro, §. de Eo, 
ff, de Dolo, 1. pen, in fin. ff. Crimi». suljio. gloss. &i

/ Ban.



y mal pesado; y asi ei Corregidor en de** «ente , y  ausente , y  la visita, y censura ín®.
‘ ^  ■ -J- pinada , y  el miedo de la pénalos tenga cor

regidos.
87. La Panadera usa de cautela en dir el 

pan mal cocido , y  no de peso ; y  asi es bien 
pesárselo de quando en quando *. y adviérte
se , que el part que le tomaren por mal pesa- 
d o , no se lleve i  casa del Corregidor, ni de 
algún Ministro suyo, sino i  los pobres pre
sos de la cárcel: pues aun los Romanos so
lían proveerlos cada dia cierra cantidad de 
pan de la hacienda de la República, según 
dice una L ey Imperial , qúe declaró bien 
Alciato, (/ )  Suelen las Panaderas untarse las 
manoscon aceyre, para que se engrosé lama* 
sa , y  parezcan mayores los panes ; (¿) y cs 
bien advertir esto.

Vender pan de trigo anejo , mezclado con 
nuevo, y  de trigo corrompido, mezclado con 
lo bueno, no es prohibido, según común re
solución de los Do ¿lores, (h) si y á no saliese 
intolerable, y  nocivo á la salud.^

88. El que vende pan en grano , usa de 
cautela en mezclar (/) con el trigo avena , ó 
centeno , ó  paja; y siendo mixtura de diversa 
espétie, es falsedad: lo qual no sería ilícito, 
si se mezclase trigo anejo con nuevo , ó con 
■ lo búeno lo corrompido , como diximos en 
el capitulo pasado : (k) y también usa de ma
fias , como se encarezca el trigo, vendiendo, y 
acrecentando siempre el precio: (/) con lo qual 
'destruye la República 5 porque si se acumula
se el daño que viene de acrecentar en la Al- 
hohdiga un real en el precio de la hanega del 
pan, sería tanto en todos los mantenimiai-

7 8 De la Política. Lib. III. Cap. I V .

tenerse un gran rato en la Carnicería cada 
mañana, hace muy buena estación, y i  mu
chos buena' obra: á los Obligados, para que 
no hagan cautelas; á los Cortadores, para que 
no hurten $ y  á los Compradores, para que 
no les hurten: y  cierto, que en el remedio 
de esto , y  en el castigo de los pesos faltos, 
hay grande abuso de parte de los Jueces , y  
Fieles ; porque debiendo castigar con rigor ai 
que tercera vez hallan que pesa mal, y  qui
tarle de la continua ocasion,y envejecida cosr 
tumbre de robar, pasan por ello , por tenelle 
por Indio , y  que acuda con buenos solomos, 
y mollejas, y  llevarle cada vez unos pocos ma
ravedís j con que queda, no castigado, sino 
antes, para delinquir mas atrevido: y asi no 
vemos azotar yá á ninguno de estos Cortado
res , como en otros tiempos , quando aún no 
havia en ellos tantas malicias.

85. Advierta asimismo el Corregidor de 
mandar á los Cortadores, que á los Cléri
gos , y  á los Viejos, y d los muchachos , y  
á los enfermos , (e) que en las apreturas , y  
dificultades no se entremeten, ni pueden, les 
dén carne primero, y también á los foraste
ras , y  caminantes; y asi lo provéa, y exe- 
eute quando allí estuviere : y  encargúeles 
mucho, que no den los huesos i  los pobres, 
(que es vieja querella) sino que los rapartan 
proporcionadamente entre todos. Y para to
das estas cosas es gran beneficio asistir el 
Corregidor en la Carnicería muy gran espa
cio , no solo d las mañanas, pero también d 
las tardes ; porque no suele allí durar mas 
el buen gobierno de quanto él está presente; 
y  haga repesar la carne , que ddn los Corta
dores ; y algunas veces ía que topdre que sa
can de la Carnicería, para que le teman pre

sos , y en todas las obras, y  artes que se ven
den , ó alquilan , ( lo qual todo crece, y  men
gua con ei pan) que no se podría sumar, ni 

“contar el daño que de aquí proviene.
El

Bart, in di£t. De co. Paponius in Praft. in forni, 
libel- in cans, verni, in vers. Ptrticarum, n. 4. Abb. 
amen in cap. z. de Emption. &  vend, ait, fraudan- 
tem pondera, poena arbitraria pimiendum. Conrad. in 
Curi al. brev. lib. 1. cap. 9. §. 1. pag. 1 j .  num. 3. in 
med. Avìl. in di&. cap. 17. Prxcor. gloss. A'rax-ona- 
hles> num. 27. Meda de Pane, condus. j.num. 30. 
& sequent. Eoi. 72.1. 7. tit. 7. part. 7. & de invento
re mensur.v , &  prude rum , an filer it Cain, vel Moy
sey utsuprà divi lib. 1. cap.i.n.*. vel Phidon Argivus, 
teste Plano, lib, 7. cap. j i .  vel Palamedes secundum 
Gellium, vel ab ipsa natura secundum Thom. lib. i .  
de Regimili. Princ. cap. 14. &D eus ipse omnia dis
pendi iu pondo e , Sr mensura. Sapien. cap. 11, tra
dir U-uvenuc. tic. de Deco ¿tor. 7. part. num. t i ,
& ii.
(f) M em  de Pane, 1. condus. num. 44,
(/ )  I*, judices, C. de Episcop. aud. Alciat. lib. 1. 

Pài'tigoii. i }, Tiber. Decian. s. tom. Crimjn.

lib. 7. cap. Z2. num. 3 8. &  dixi supr. lib. 2. cap. 21. 
num. 63.

( g) A  vend, in cap. 19* Prartor, num. 30. vers. Deci
mo. Matlenz. in h i- gloss.?, n t i t . 1 4 .  lib.y.Recop.

(¿) Platea in 1. 1. n.4. C. de Condìc. in pubi. horr. 
lib. 10. Gregor, in 1. 1 .  glos.2. tit.7. part.f. & i‘nl.4. 
gloss, fin, tit. 7. part. 7. Mexia de Pane, cone las, 1. 
n. 7?. &  seq. quicquid teneat Rom; hoc solum per
mita Reipublicac in l. Si vero, §. de V iro, imiti. 3». 
vers. Decimô  ff. Soluc. matrim. &  Puteus de Syndicate 
verb, Jüdicis ntprtmaproteitat, cap. unico, fol. 21?. 
num. 24. &  dicam infra vers. Ei Mewr.erQ.

(i) L, Si servus servum 27. §. Item si quis, ff, Ad 
leg. Aquil. Petrus Gregorius de Syntagm. jur. 3.u>m. 
libi ;tf. cap.jó. num. fin.

(&) Num. 4r.
(0  L. 3. §. Icem siqnis, £  de Crimine stellimi. A' ibi 

Bart. &  Avil. in cap. 17. Praetor, verb. A riìwmMt?» 
n. t  j . Matienz. ubi suprà nutrì, 7. .



go. Hl Obligado del pescado usa de cau
tela en darlo podrido, mojado, y mal pesad j; 
V los que venden pesca de Rio , en trahella 
corrompida, ó muerta con beleño, torbisco, 
cal viva, gordolobo, ó con otros cebos pon
zoñosos. ipi) El Pastelero , en echar vaca por 
carnero, ó sebo por manteca, o en hacer los 
pasteles mas chicos de lo que debe, ó de pan 
de centeno. Las Fruteras , y  Verduleras, eñ 
vender la fruta, y verdura lacia , ó corrom
pida > ó mal pesada , ó mal madura, que es 

¡ ínuy dañosa i  la salud , según Isaac, y Anto- 
¡ nío Gaza : («) ó si tienen la buena en la mues

tra exterior, y debaxo la mala, y  peor} como 
también lo hacen los que venden paja, cardos, 
y  leña, que asimismo componen, y  encaraman 

| las cargüillas, para hacer de una dos, según lo 
uno, y  lo otro advierten los Doctores, (o)

90. El Tabernero eñ dar el vino agua
do , ó mezclado , ó remostado, (p) ó nuevo> 
antes del mes de Noviembre , que hasta en
tonces no se puede vender, ($) ó en darlo

| De los abastos,
mal medido, ó por de un Lugar fumoso, siendo 
de otro, que no le es, (r) 6 mostrando uno , y( 
entregando Otro, ó no queriendo dar blanco 
sin tinto ,ó  con otras trayciones, y engaños.

91. El Mesonero, en vender la cebada 
llena de polvo , ó mezclada con paja , (s) i  
otros que no son caminantes , (#) ó i  mayo
res precios de la tasa i de manera , que no 
solamente pretende ganar el quinto, sobre el 
precio á como vale en la Plaza ( que i  este 
respectó lo puede llevar, (») y vender por me
nudo loque compra en grueso, (a?) como 
quiera , que la Ley no distingue si lo com
pró barato anticipadamente, ú si es de su co
secha i y  asi se practica) pero aun al doblo 
pretende ganar. 92. Y en quantó d esto * la 
Ley nueva general ■, heciiá cerca del acrecen
tamiento de la tasa de la cebada , no dero
ga á la Ley Antigua especial, que trata ue la 
tasa, y  gañancia de estos Mesoneros; antes 
la Ley nueva general se ha de restringir , y 
limitar por la Ley antigua especial, (y) Y

es-
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(1») Andr. de Isern. in Conscie. Regn. Sicil. cap. de 
Vetiditor. venen. Avend. in diti. cap. 79. Prsetor. 
num. 30. vers. Ottavo , &  qua? tradii Mexia de Pane, 
referens plures, conclus.4. num.i?. 1. 9- tic. 8. lib.7. 
Recop.

(«) Isaac in y. doétrin. cap. t i .  Anton. Gaza in sua 
Corona florida, cap. i 17.
■ (e) Dièt. 1.; .  §. Sedersi quis,fF.de Crimine stellion. 
1. Specularli, &  ibi gloss. ff. de Extraord. crim. 1. 7. 
Se 8. ìnprinc. Se indù. tu. 1 fi. parc.7. Platèa in di£t. 
1. i.num. 4. C. de Condic. in pùblic. harr. lib. io. 
Ripa de Pesce, tit; de Remed, prxserv. num. r47,. Se 
seq. Avend. in dì&. n. 30. &  sequent. Anton. Gom. in 
3. toni'. Delift. cap. 7. ad fin. Benvenut. in tra£k. de 
'Mercatur. tit. de Dcco&or. 7. Se ult. pare, in princip. 
num. ij>. &  30. Mexia de Pane , conclus.r. num.80. 
Se seqq. Matienz.in l. i, gloss. 9. num- 9- io. &  1 u  
tir. 14. lib. y. Recop. Anton. Gom. in tom. de Delièt. 
cap. 7. ad fin. Aceved- in 1. 3. tit. y. lib. 1. Recop. 
nunii f. idem ini. 1. numi 4. tit. 12. lib. y. Recop. 
&  ibi in 1. 2. num. 13. Vers. Quinto, tit. 14*

(/>) L. 1. tit- io. For.1. 8. vers.Orr» r ,  tit. 1i.part.7i. 
Avend. irt dicL num.30.vers, Quinto tnjertur̂  Se vers. 
Itnn punire, Matienz.ini. i. tit. 14. gloss. fi. num. fi. 
lib.y„ Recop. Aceved. in l.y. tit-14. lib. eod. Recop. 
quicquìd teneant Platèa in I .i. C. de Cond; inpubiic. 
borr. lib. io. &  Franciscus Marcus decis. 341. n. y. 
nam mixtura impunita e s t, si patefiat emprori ,  alias 
secus, ut ex Accvedo ibidem constar, SC dìxi suprà cap. 
■ przeed. num. 41.
- (f) L. Jubcmus ,C .  de.Erogar, milit* annon. lib.ro: 
Platèa in h i .  n.3. C. de Condic. in public. liorr. eod. 
-lib, Ripa de Pesce., tit. de Remed. ad conservando 
ubcrt. num. 143;.. ;
(r) Bald. in !.. Nondubram, C. de Legib, Matienz. 

ubi suprà num.18. &  ÀceVed; in 1. 1. num. 13. tit. 14.. 
lib. y. Recop. post Benvenut. Se Gom. ubi suprà.

(1) L. 8. tit. ifi. part. 7. Avend. in dia. cap* 2.9« Pr*-,

tor. num. 29. vers, Q<&‘to infittir , 8t 2. part. cap. 8» 
&  Avil. in cap. 2S. Marienz. in i. i.glos. 9. nurn, y. 
t.c. 14. lib, y. Recop. ex A n g e l ',  in 1. Annónam, ff. de 
Extraord. crimin. Gregot. in 1.4. part. 7. Se in 1. i;  
tit. 7. part, y. glos. a. dii. y. tic. i>. lib. y. Recop. 
cap. 7, Paz in Praèlìc. 1. tom. 8 part. cap. unie. n. 13. 
fo l.1 31. quos de cautclis istorum vide , Se 1.+8. tit.4, 
lib. 3. Recop. &  1. a i. tit. fi. lib. eod. &  1, fi. &  7* 
tît. 11. lib. 7. Recop.

(t) Aceved. in 1. fi. hum. 2. rit. 11. lib. 7. Recop.
(k) L. fi. tit. 1 1. lib. 7. Recop. &  ibi Aceved. u. ifi. 

&  in Addit. ad Pisana > lib.z. cap. 18. num. 27. pose 
Rebuf. in 2. tora. Constit. Franc, tit. de Ho pitib. 
conclus. 8, num. 14.

(x) Angel, in 1. Aiinonam, ff. de Varîis SC Extraord, 
crim. Avend. in cap. 8. Prætor. num. 3. lib. 2. Ace
ved. in diti. 1. fi. tit. 1 1. lib. 7. Recop. num. 3.

(/) Gloss. Vacanti bus, in Authent. de Hxredit. ab 
intese, de quo Anton. Gabr. lib. 6; Commun, opin. 
tît. de Legib. cap. 1. gloss. Celebris in 1. 3 ■ C. de SÍ- 
lenciariis, ver b. Decur.ombui > lib. 10. L Sed de poste
riores, Se ibi Bart. Se jas. num. ifi. SC Joan. Oróse, 
num.it ff. de Legib. idem Orosc, îu 1. , .  num. 33. 
ff. de Constiti Princ. Maraut. de Ord. Jud. 4. part, 
disti 4. ,oum. 19. in tin. Se qux tradit Mantica de 
CoujcCluris t lib. 11. tit. 18, num. 23. &  lex no
ya gencralis non censetur sùbmovere lìroitationem 
scriptam lu lege antiqua, sed cum eadem limitatîone 
loquij gloss, tommuniter approdata in l.Sciendum,ff. 
Qui satisdare cogan. Verb. Non comperi, in gioss. mag
na, & ioi late Jas. 1. leemapúd Labeotiem, >• Ait Prxi 
tor. vers. £aeaimy ff. de Iujur.Redin. de Ma]esc. Princ. 
verb. Nò» arm i ¡olum , n. 200. pust Albcric. 1. part. 
Statut; q.20. fol.fi. col.3. tk Félin, in cap. Rodulphus, 
n. 18. vers. Cogno¡cuur} de Rescript. Se idem in cap. 1. 
n.io; cum seq. eod. tit. Mcnchac. de Succès, c r é â t .3, 
n.fi. Mexia super 1. Tolec. fi. fundam. 2. p. n. 18- cum 
seq. Joan. Gutierr. lib. 3. Practicar, quxst. 29. n. 3.



estos Mesoneros no quieren cumplir cosa de 
las contenidas en el Arancel * asi en acoger 
personas de mal vivir , como en tyranizar 
á los huespedes: y por esto los llama el D e
recho ; (z) Públicos robadores ; de los quales 
abominó Platón: y dase crédito a los huespe
des c o n tra  ellos sobre lo que les falta, para 
que se lo paguen, según la resolución que se 
verá por los Doctores: (a) y pueden ser com- 
pclidos (b) á que hospeden,

95. Demis de lo susodicho , han introdu
cido estos Mesoneros en muchas partes, pedir 
dinero d los caminantes para leña con que les 
aderecen de comer, y contar de cada cavalga- 
dura un real de paja, y posada, y como los ca
minantes no reparan en estos latrocinios, por 
su cortesía, y  priesa en su viage, no hay quien 
dé noticia de ellos á las Justicias : para cuyo 
remedio havian de criarse Ministros,como los 
hay en Francia, según Pedro Gregorio, (c)que 
examinasen sumariamente á los pasageros al 
salir de las posadas, ó de los Pueblos, como se 
examinan ios pesos,y medidas faltos, con los 
que salen de las Tabernas, y  Carnicerías? pues 
el hurto de los Mesoneros es mas quantioso, y  
no poco frequente: porque el remedio, visita, 
y pesquisa,que sobre esto ordena laLey (^ha
gan las Justicias, no es suficiente, ni basta, co
mo lo saben bien los que caminan> los quales 
(como dice Platón) (e) son tratados de los Me-
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sonetos cruelmente , y  despojados de ellos, y 
encarga mucho el remedio.de esto, Biesio , en 
su República, (/) dice, que haya muchos, y 
acomodados Mesones, que basten para alver- 
gar, y  hospedar á los forasteros, proveídos de 
todas las cosas, no solamente para satisfacción 
de la hambre, y  de la sed, sino también para 
regalo de los cansados caminantes : y los Pa
trones, y  Mesoneros sean tales, que no con
sientan hacer agravio á nadie , muy buenos 
varones, á lo menos que en ninguna manera 
sean malos, puestos, y constituidos por la Jus
ticia, y  Regimiento* Pero esta curiosidad ,y  
regalo, y  buen trato , mejor se halla en las 
Hosterías de Italia, y de Francia , que en los 
malos, y  sucios Mesones de España.

Los Bodegones es una de las cosas 
dignas de visitarse, por ser receptáculo de hol
gazanes , de jugadores , de glotones, y de 
borrachos , y  donde compran i  los esclavos, 
y  criados los hurtos , y donde se roba con los 
excesivos precios 5 y Jos que se han introdu
cido en esta Corte por algunos Esrrangeros, 
son muy perjudiciales , porque toman toda 
la caza, y  pesca, y  só color de empanarla, 
tyranizan en los precios , y  á.penas se halla 
fuera de sus casas: y  el parecer que es cosa 
socorrida hallar allí recado el forastero, y 
para el com bite, ó necesidad que se ofrece, 
es engaño 5 porque si éstos no lo salteasen, y

Lib. III. Cap. IV.

Com

ía) L. s. in fin. prin. &  1. j .  ff. Nautar caupon. 1. 
Quant«, ff. de Publicac. elicit communem jas. in 1. In 
adionibus, n .4 1 , ff. de In Ut. jur. Rebuf. in z. tom. 
ad Ordinariones Reg. tit. de Mercatorib. venden. 
gloss-9. &  idem ibi, tit. de Hospitib. Bald, in 1.1 . in 
nn. & in l .  Certi juris, num. z. C . de Locat. dicic, 
quod isti hospitatores cemrauniter sunt homines rapa
ces , & vulgares. Angel, in 1. in fin. C. F um advers. 
nav. ubi dicit Videsnw paucoi bospites divites , t?* eorum 
divitias modicum durare, (S' in meniaçïu non justifie abutt- 
tw. Gregor, in 1. 26. tit. 8. part. ; .  verb. Deslealei. 
Mexia de Pane, conclus.4. n.14. fol.ap. post Cassan. 
in Catalog. Glor. rnund. n.parc. considerar. 4?. in 
princ. Aceved. in 1. i, tit, 11. n. iy . lib. 7. Recop. 
Joan. Gutierrez in cons. 37. n. 7. Aym. Crave, in 
cons. i} . n .i. Roland, cons.34. n.y. lib. 2. Mascard. 
ot infra num. 1 1.
(a) L. i .  $. Sic ista ,  ff. Deposit, l.xtf. tit.8. part.y. 

& 1. 7- tit. 14. part. 7. & 1. f. tic. iy . lib. j .  Fori, 
Sc prartei scribentes in di¿L locis> vide Abb. in cap. 2. 
num. 7* dc Restir, spol- Jas. in $. seq. num. 27. cum 
seq. Instit. dc Action. 8c idem in did . i. In aâioni- 
buï', num. 4 t* dicit communem , &  lacé Plotus de In 
lit. jur. §. xo. foí. izo. imra, 6 . cum seq. Jul. Ciar, 
alios referens in lib. y. S:ncent. $. Furtum, num. 27. 
Sc Boerius in SinguL verb. jur amentum, nuna. r y. dis
putai latissîmè, 8c sic resolvit Joseph. Mascard. de 
Probat. conclui.8 î t . n, 10. entn antee. &  seq. 2.tom. 
Anton* Gora. in tom. Variar. cap*7. num.z, vers.

Licet secut. Mon tal. in did. 1. y. F o ri, verb. So cerra- 
dura ,  &  in d id . 1. 2 i .  part. &  Bertachín, in verb. Vx- 
lita ,  &  Palac. R ub. in Rep. cap. Per vestras , §, 7* 
n .i. ad fin. in Illation, pag. j jt f .d e  Donat, inter vir. 
&  uxor, ubi ait , quod licet caupo teaetur pro fin :is 
famulorum, 1. fin. §. pen. if. Naot. caup. & stabul. Si 
l . i .  in fin. ff. Furt, adver. nau. late Aceved, ubi supr. 
n, ip. Excusatur tarnen si famulus reputatus sit bonus 
commumter,quodex Bald.Sc Alexand.dicit notantium.

(b) L. 4. §. Caupo autem , ft. Fur, adversus Dec. in 
Regul. Invitus, ft. deRegul. jur. Cassan. in Comuer. 
Burgund, rub. 1. §. 6 . num. 88. ■ in Addit. Giionda 
de Gabellis, i z .  part. num. ztf. • ■ . .

(r) De Syntagm* jur, 1. tom. «.part, lib* 18. cap.ro. 
n. 2. ad fin.

(d) D id . 1. tf. tit. i r. lib* 7* Recop* &  ibi Aceved. 
num. 17. vers. X qut en todo*

(e) L . ir-  de Leg. típtato d'tvcrjorio tempe ¡late pulses 
mscipimt r (S' ca ¿or ¡bus prestos recreant, deinde non tan- 
quam amitos bospitalibui muntribus donatos remit tunt, sed 
ut inimiccs , at que captivos crudeliter je redímete cogtsA- 
tur , rebusque omnibus spoliont, quorum remedium a late
re legum excogitandum est: &  posuit nonnullas leges 
circa ipsorum o ffic ii, ut videre jest per Petrum Greg, 
dc Syntagm. jur. j* part. lib. cap. 7. num. 9.
{ f  ) Lib. 4, Divermiis prafeiH tales tint qui nemini in

jur iam fan patiantUr , viri nimirum bom,  autboritatt 
publica const ituti,  narts quantum id ipsum refer at, exem- 
fila ,  tT experimenta multorum satis evidenter docent.



Delòsabastòs, i
comprasen por junto, hallarse há á vender 
en ¿s Piazas , y  aun se evitarían muchos 
castos superfluo?, y torpezas, que con él apa
rejo de estos Bodegones, y  Figones se hacen: 
v por esto se prohibió, que los Pasteleros no 
puedan vender empanadas de caza, ni de pes
ca. Y el Emperador Claudio Nerón, Siendo 
£¿¡¡1, prohibió, que en los Bodegones nò se 
vendiese carne, ni otra cosa cocida, sino le
gumbres , y hortaliza, según refiere Xífildj 
y Alejandro, y otros : (¿) y  otros Emperador 
res lo estrecharon, y  Tímitaroh toas : perd 
los Corintios , y  los Franceses del todo loS 
prohibieron : (h) y  Isocrates, y  Athenéo escri
ben , (f) que se tenia Por cosa VA comer , ó 
beber, aun los criados, en los Bodegones; El 
uso de ellos introduxeron los Lidios, scruti 
Hcrodoto, (•*) para mejor excrcitar los jue
gos , de que también fueron Autores;

24. Todos estos Vivanderos, y Oficiales! 
que havemos dicho, por estas cautelas, y 
fraudes deben ser castigados, según las Le
ves , y  doctrinas de los Do&ores , como es
tá encargado á los que gobiernan , por uri 
capitulo de Corregidores, (/} que dispone * 
que se tenga cuidado en que los Menestra
les, y otros Oficiales usen de sus oficios bien/ 
y fielmente, y  sin fraude alguna ( y por Me
nestrales se entienden también los Labrado
res ) (m) pero no véo que se castiga * ni reme
dia nada de esto como conviene; Y aun se de
be castigar el desvergüenzo de estas vendede
ras , por las malas palabras que dicen i  los 
compradores i que les replican, y multarlas, 
de manera que escarmentasen*

95. En la venta, y  repartimiento de los 
pescados frescos , y  de otras vituallas , con
viene también, qüe d  Corregidor prdvea, que 
no se vendan escondidamente en los Mesones, 
ó en casas particulares, sino en las redes, y  
lugares públicos, destinados para ello , y  
que haya distinción, y  proporción en d  re
partirlos , (») y  que nó se los lleven los Re- 

Tom. II.

(g) Sueton. ìn Nerone cap. 16. Xipfiil. in Vita 
Tiber. Alexandr. ab Alexandr. lib. 4. Genial, dier. 
cap. 5. Dtonys. Cassius lib. 60. Histor. Petr. Gregor. 
opcimé de Syntagm. jur. 3. part. lib. 35». cap. 7. nit-
mer. 1 1 .-
(h) Athen, lib. 6 . capi 2*
(i) Isociat. in Arcopagir. Orat. Athen. lib. j 3. D ig

nos. cap. 7.
(k) In primo Peerás Gregor. ubi supr. num. 3.
CO L. 14. tic. 6 . lib. 3. Recap.
(w) L. f. tic. 20. pare. *. Avend. in cap. 19- Prartor.

num. i o. vers. 9. in fine.
(”) L.ProvidendunojC. de Postulan, facit 1-5. cit.x 8.

pare. 3. ibi :■ También a kspobre t , como ri«/.

Mantenimientos. 81
gidores, y  personas poderosas, - tli sus des-
penseros en abastos , y  por junto * para dar
lo ellos de su mano , ó revendérlod otros, 
dé Suerte, que los demás queden sin riada, 
por lo qual suele encarecerse la mercade
ría *y átín resultar alborotos, y  contiendas, 
tomo refiéré Senecá, (o) que por esta causa 
Sucedió én Roma un gran tumulto , sobre el 
tjüal hizo Catdri declamación al Pueblo 5 sino 
qüé participen uhos, y  otros de los tales man
tenimientos.

96; Peró rió havienda abundancia de la 
tosa que sé Vende, debe repartirse segün la 
heeéisidad 3 y  según las personas que lá Com
pran j (y) porque el salmón, él sollo, Jas tru
chas , las ostras, y  los otros mantenimien
tos regalados i mas pertenecen d personas cali- 
ficadas,y ricas j qué A los que no lo son ; pues 
como dlxo Platón y (y) en la República bien 
ordenada no todos han de Ser iguales.

97. De lo qual se infiere, que los menudos
de carnero, que se reparten los Sábados, de
ben darse primero i  la Justicia, y  Regimien
to , (r) y  luego d los demás principales: y  
entre semana > es bien que el Corregidor los 
haga dár á los Conventos de Religiosos, y i  
los Niños de la Doétrínaj y  d otros pobres, 

rimero que á los ricos; y  para que en esto 
aya orden, y cesen disensiones entré cria

dos que ván por dios , es bien que el Cor
regidor algunos Sábados visite el matadero* 
y se halle presénte * y  taníbieri algunos dias 
de entre semana, y ordene que se haga asiy 
mandando A los Fieles , y Romanadores, que 
allí asisten, que asi lo guarden , y cumplan* 
y  que dén aviso de qualquier desorden, ó ren
cilla que álll sucediere; y encargue á su Algua
cil Mayor que también él lo visite, y  véa.

98. Eñ ía Ciudad de Gd îdaláxara se ín- 
tíodüxo antiguamente, para evitar las des
ordenes que debía haver en la venta do 
besugos, y  los agravios, y malas pagas que 
se hacían á los Harrieros, que el Alguacil

L  Ma-

(0) Lib. Epist. ad Lucil.
(p) Salicct. in leg; 1. C. de Episcop. aud. ubi hoc 

dieír notandum , &  Angel. Aretin. in S. fin. Inscirut. 
de Donation. ad fin. Hippolyt. in singul. 441. Albe- 
ric. in leg, In tantum, §. Universiutis, flf. de Rcr. di
visión. Ripa in respons. 22. sub rir. de Legib. 8c con
suetud. Caísan. in Consuetud: Burg. rubric. *3. §. 1. 
num. 2tf. Gregor. in 1. 9, tit. 28. part. 3. verb. Tam-' 
bkn. Aviles in cap. 17. Praetor- glos. A razor.ahiet, nu- 
mcr; 23. Burgos de Paz in 1. 3. Taur. n. f o j . 1. parr. 
conclus. 3. Mexia de Pane, condus. r. num; 41. Se 
num. 169. in med.

(q) De Regno lib. 1<r.
(r) Dicemus ínfrá hoc lib. cap. 8. num. 31.
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supremo poder> y autoridad, io i.Mayor asistiese a la venta de ellos, y  por 

ello le d i  cada Harriero dos besugos por su 
ocupación , y  derechos, con la qual costum
bre, que hoy dura, vi qué pasó el Consejo 
en una residencia, revocando una condena- 
don hecha sobre ello por el Juez que la tomó: 
aunque no se debrian llevar los dichos dere
chos , sino es asistiendo el Alguacil i  la venta 
de los dichos pescados, porque solo tienen 
cuxdadojde cobrarlos, sin ser de provecho, á 
los Harrieros , ni á los vendedores : la qual 
costumbre nació de una L ey del Reyno, que 
permitía llevar estos derechos , que llama
ban dé Almotazanía, y  solamente los pertnité 
llevar en el Exercito, y  hueste. (/)

99. Las carnes * * pescados, frutas, pan» 
vinos, y  otras vituallas malas, y corrom-1 
pidas, quando el Corregidor las hiciere quie
tar de las tablas, para que no se vendan * 
no las embie á los Hospitales, ni i  los po
bres de la cárcel, ó de fuera de ella ; sino 
hágalo soterrar en el campo , ó  derramar, de 
manera, que ninguna persona lo coma : ó si 
huviere rezelo de ello, hágalo quemar, que 
pues por ser tan malo, y  nocivo no lo dexati 
vender á ningún precio, no lo debe dexar co
mer , aunque sea de valdé, ní á los pobres, 
porque podría ser m a ta rlo só  causarse en
fermedad , y  peste de ello. Y  sepan los que 
venden estos mantenimientos corrompidos, 
que pecan , y  son obligados á restitución, 
como transgrésores de la Ley Natural, y  Di
vina , según Navarro, y otros, (t)

100. Tiene el Corregidor en estas visi
tas de los mantenimientos, y  de Tiendas

puede echar á mal la carne muy sucia , y ja 
corrompida, y Ja mortecina , y d.ír la num 
flaca á los pobres , y  presos de la cárcel
102. y  ; derramar la fruta , y  verdura lacla' 
y corrompida ¿ y el vino muy malo, y U 
che aguada, ó aceda , y  el aceyte muy su
cio i 103. y puede deramar, y quemar las 
drogas , y  el azafrán , y  las medicinas fal
sas , viejas, ó corrompidas , 104. y hacer 
quebrar, y  quemar las hachas , y  velas de 
cera mezclada contra la nueva Pregmatica; 
105. (») y  quebrar las medidas falsas, (x) 
ó no selladas (y) como (demás de los Juristas; 
lo dixeron Juvenal, y Persto , y  San Grego
rio , y otros, (s) 106. y  puede castigar de 
plano , sin hacer proceso, (a) á los culpados 
en esto , y  á los que mezclan la sal con pie
dras^ la cebada con paja, el vino nuevo coa 
añejo , éi trigo con paja, avena , ó centeno, 
y  otros panes , legumbres, y  mercaderías, y 
i  ios que no venden en sus puestos , y sitios, 
sin que por lo susodicho pueda , ni deba el 
Corregidor ser pedido, ni demandado , según 
todo lo susodicho resuelven los Doctores j (¡j) 
pero por la duda* y  peligro de dir residencia í 
algún ju ez nuevo,ó mal intencionado,proaire 
el Corregidor, quaiido lo que asi condenare, y 
mandáre derramar, fuere de algún momento, 
que conste por escrito (aunque sea sumaria
mente) del vicio, y de la condenación de 
ello: y  lo del quemar las dichas cosas no está 
en uso, aunque hay Ley de ello, (c)

107. A  los Alcaldes de C o rte, por una 
Ley Real Qi) les está mandado, que visiten

ca-

(/) L. x í. tit. 23. lib. 4. Recop.
(t) Navarr. in f i s t ia l i , cap. 2 ;. num. 86. Mcxia 

super Pragmatic^flpjfanis, conclus. 1. vers, r  por el 
consiguiente, &  Joahn. Gutíerr. lib. 2. Pradic. quxst. 
180. num- I.4 .
(a)LataMadrití ann. i y?o.cap. 61. posti. 4. tit. 71 

part. 7, &  ibi Gregor.
(*) Multa de F al sis ponderibus, &  mensuris, ut bre- 

vitati consulam, refere ex aliis Accved. in díd. 1. 2. 
num. 2. &  seq. tit. 13. lib. y. Recop.

G )  Nam mensura signara publico signo, justa repu- 
tacur. Mascard. de Probat. 2.tom. conclus. 1048. 
num. y. &  Aceved. ín Rubric. tic. 14. lib. y. Recop. 
num. 8.
(i) Juven. Satyr. 10.

Et áe mensura :jus dicere , vasa minora 
.Frangere pannosus vacuas Ædiüs ttlubris,

E tPersiusSatyr. y.
Fregertt hyminas Are ti ÆdUis i niquas.

Et D. Gregor. in registro in loco citato in glos. seq. 
Platea in 1. 2. in fin. C. de Frumenr. Alexand, lib. 1 1. 
J.i. tit. r 3. lib. y. Recop. &  multa ex D odo ri bus statina 
citandîs, &  Aceved. in did. 1. 1. n. 1. &  Petr. Gregor. 
in Syntagm- jur. y. part, lib, 47. cap. 31. n. 7.

(a) Prseter relatos in glos. seq. vide infra hoc libi', 
cap. ¿4. num. 2.?.

(1b) L. Catterà, 5. Mala, ff. Famil. erdscun. 1. Lct'r-s 
ff. dePericul. 8£ commodo tei vendit. leg, Item 
ritur, §. Si quis mcnsuram , ff. Locat. Platèa in bg. 
Modios j pei text. ibi num. 2. C- de Suscept. Si arcar, 
lib. io. Puteus de Syndic. verb. Judìcis suprema, num, 
20. & seq. fol. 215). Maranta de Ordin. judic. 4. p;trr. 
dist. 11. num. 28. Ripa de Peste, 4. pari. num. 41, 
Avend. in cap. 19. Prrtor, niim. 2 6 . ¿cseqq. Matienz. 
inleg, 1. glos.:?. mim. i. &  3. tit. 14. lib. y. Recop, 
Mexia de Pane , conclus. y. fol. 79. num. 32. AceveJ, 
in 1.3. tit. y. lib. 1. Recop. num. 7. 5c in did. 1.1. 
num. 12. & seq. tit. 14. lib. y. Recop. Gregor. in Re
gisti". lib. 1. cap. 13. & 42. Ante omnta te vohttntis so* 
licite attendere , ne ìnjtuta pondera in exigendh pensionici 
ponantur , sed si qua talia invenerii, frange , £5* nova con;- 
titue. E. 7- tit. 7. pari. 7. & ibi Gregei. Ei cura wai- 
torum ex supradidis pertinebat ad Aidiles, Se fraùi* 
quoque falsorum ponderum , ut late ex aliis congeli" 
Petrus Gregor. de Symagm. jur. did. j.part. lib.47- 
cap. 3r. num. y. &rseqq.

(c) L. x. cap. 4. tit. 16, lib. 3, Recop.
(d) L. 9. tit. 6. lib. 2, Recop.



D e los abastos, ’
día las Carnicerías, y.Pescaderías, y* 

Candelerías i Regatones, y Bodegones, y  Fru
teras , só cierta pena, como lo hacen los 
Corregidores > y lo deben hacer los buenos' 
Gobernadores ,-y lo vi usar, y  guardar á los 
antiguos Alcaldes de Corte : pero no se ha
ce asi, antes parece que se tiene por desauto
ridad entender en e llo , siendo la cosa de ma
yor importancia, y  donde mas* robos, y  de
sordenes se hacén, y  freqüentan en perjui
cio universal dê  quantas hay , y  la mas olvi
dada de remedio , notada, y  padecida casi 
por todos.

10S. En «resolución, véa, y  visite el Cor
regidor los dichos mantenimientos , y  los 
lugares públicos, y  las Plazas , y .Mercados 
donde se venden aquellos, y las demis co
sas que se comprehenden debaxo de mante
nimientos , como necesarias i  la vida huma
na. (e) Y  asimismo visite las obras, y  edi
ficios públicos, que se labran , para proveer 
en ellos lo que convenga : 109. y estas visi-

'mañtenmicñtos. 1 S ?
tas debe hacer luego i  la mañana, antes de 
ocuparse ep otros negocios, y  en todost los 
días , y  én todas las horas, y  en todos los 
tiempos- que pudiere; y rio se olvíde , ni es- 
cuse de hacerlo 5 porque.no solo estd abriga
do el buen Gobernador á procurar que la 
República esté bastecida de mantenimien
tos , sino también que el precio de ellos 
sea justo , y  el peso sea riel> y la medida sea 
igual, y  que los mantenimientos sean, bue
nos, y en abundancia, y  haya justicia, y  
llaneza en todo, y  no se haga agravio, ni 
engaño á nadie : (/) y con todo esto , si hay 
falta, no satisfará al Pueblo, porque el vul
go luego increpa de mal gobierno á la Justi
cia , y Regidores, y aun de la culpa que 
tiene la esterilidad de los tiempos , y no ad* 
mite en esto disculpas: y créame el Corre
gidor , que la provisión de los bastimentos, 
y el moderado precio de ellos, es una de 
las cosas con que mas ganará fama de buen 
Gobernador, y la grada, y  favor popular.

SUMARIO DEL CAPITULO QUINTO.
E Dificios públicos quinto ennoblecen los 

Pueblos, y  perpetúan la fama de los fun
da-lores , num. 1 .7 . a o. y  2 5,

t>e algunos edificios memorables., y del 7 'em- . 
pío de Salomón, y  de San Lorenzo et Real, 
num. 2 .

Ve algunos Prh cipes celebrados por edificios que 
hicieron r num. 3. y  20.

Exhortación al Corregidor para que cuide del 
ornato , y lustre de la Ciudad, y  haga edi- . 
fiaos, aunque le sea contradicho, num. 4. 18.
19. 20. y  24.

■ Quién fué inventor de la ArqutteSiura , nu- 
mer. 5.

Ciudad, tenga. Maestro de Obras salariado, n.l?• 
En causas de edificios acúrrese al dicho de Ala

rifes , allí.
Proprios de los Pueblos > principalmente son pp- 

ra edificios públicos, y no para pagar los pe- 
chos , num. 8.y  9. ,

Del cuidado en ’ los remates déóbras, y  de la 
distribución de Jas penas aplicadas para ellas, 
num. 10.
Tom. II.

(e) L. 14. tit. 9. pare. í .  8c íbi Gregor. 1. f . tít. í ). 
pare. 7. in fin. 1. Verbo Vi&us» ff. de Verhör, signific. 
Ctcer. de Amicítía ; Multi ( inquit) dhitiat de spie tunt, 
quvt parvo contentos tennis vidas , cultutquc dele Bat. Et 
*■  Offic. Vita (a it) vÍB> 1 sque communis in atnicis vigent 
máxime. Vestimenta , iST b otado continent ur. Bald, in 
l ' j . C .  díEpiscop. audiend. Avil. in cap. 17. Frac-

Los gastos de las comidas, que dan los Regido
res por la entrada de, sus oficios, si se dearían 
convertir para obras públicas , y lo que usa
ron á este proposito los Romanos, ib!. T. 

Quáles edificios se pueden hacer a costa de pro
prios , y  sin licencia Real, y  quales no > nu- 
mer. 11. y 12.

En qué caso es equiparada la autoridad del Cor
regidor á la Real, num. 12.

Obras , y  edificios comenzadas , si se pueden 
acabar sin licencia Real, ó repararse, »»- 
mer. 13.y  14.

Si se deben comenzar obras nuevaŝ aentcs de aca
bar las comenzadas, nufitb y . y tt . L

Casa del Corregidor , y  detjuzgaio de ju sti
cia , qudl ha de ser ,y  dónde ha de estar, itu- 
ener. i6.t -«A

Rep aro de los caminos reales ,y públicos encomién
dase mucho, afli. «

T  de otros edificios públicos , \nutn. 17. :
Vendas que contrábe el Corregidor por tas obras 

públicas t si las ha de pagar el succesor, nu- 
mcr. 19.

L z Sump-

tor. glos- A rat-onabUf, num. f. tamen verini est ci
baria tantum coroprehendi. Alciat. in diót. 1. Verbo 
Vìdus, in fin. Matienz. in 1. 1. glos.C. num. z. &  a. 
tic- 14. lib. f .  Recop.

( f)  Advertit edam F. Marc. Anton, de Camos in 
sua Microcosmi»> z. pare, dialog. *. pag. 19. col. 1- 
in fin.



SUmptuosidad Se edificios arguye magnanimidad 
d é  fiéndador, num.'io.

P ela  Orden ,y  justificación que ba de preceder 
para hacet el Céfrtgjdor algún edificio, y re
íante de é¡ inum li\.y  22,

Pe Id orden de lapyga de los Maestros de Obras, 
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_ , Itela )PoKtícavLib. IIf;Ga{>; V .
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gari materiales, y  dén sus vagage, , na- 
mer, 41. _

Si puede prohibir * que loe maravedís aplica 
dos para edificios se gasten en otros usa, 
num, 42.

Si puede condenar » y  multar para obru 
públicas , sin aplicar nada a la Comer a,
num. 43* . .  ,, , .

Si puede compeler a la contribución de reparo 
de fuentes, puentes , ó riegos , aunque rt- 
m iden la utilidad del edificio, num, 44,

Si puede excluir al Maestro de la obra, que 
fí0 U  acabe f si se pasó el termino asigna
do , num, 45.

V  1 ~ ’ -
paren sus edificios 1 y  si no , derribárselos, 
mm. 27. 2 8. jr 19,

T  á que empiedren las calles , y pertenencias de 
sus casas, num, 28. y 37. 

líos consejos' cómo deben favorecer d los que edi
fican , num. 29

del edificio , num. 47.
Si puede abreviar el termino de ios noventa 

dios del embargo de nueva obra, num. 48, 
Si puede excluir la reivindicación de los mate

riales asentados en la obra contra el poseedor 
de mala f é , num.qq.
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sito del pan, num, 3°* /  3 1 .

Tprohibir que no se demuelan los mejoramien
tos, ni se borren las pinturas de los edificios, 
num. 32.T cebar sisa , o repartimiento para edificios 
públicos , y quién ba de contribuir , nu- 
mer. 33.

Tcompetir áque presten para ellos, num, 34.
' Si puede tompetir , y á quién, que bagan, ó re

paren la Iglesia, y torre de ella , num. 3 5.
T  4 los hidalgos, y esentos , y  4 Clérigos para 

obras públicas, num. 3 6.
Si puede tomar materiales 4  sus dueños para 

-■  obras públicas, num. 37- 
Si puede hacer phgar 4 ¡os deudores de la Ciudad 

antes de tiempo para obras públicas, num. 3 S. 
Si puede competir 4 hs vecinos que paguen 

tos empedrados de otros vecinos de id calla,
' num. 39.

Si puede aplicar condenaciones de gastos de jus- 
tic i a pira obras públicas, y aderezar su taya, 

'mstné, 49.

W * ' / ”
Si puede hacer nuevos edificios, y reparar-hs 

hechos contra voluntad de los Regidores, 
num, 52.

Si puede el Corregidor poner letrero en el edi
ficio público sumptuosQ , y su nombre , y ar
mas , num. 52. y 58.

De las fuentes > y cisternas , y de que haya 
gran abundancia de agua cuide mucho d  
Corregidor, y  de los estanques, y ¿¡berras, 
y  conduíios de las aguas, riegos, y repar
timientos de ellas , num. 53.^ 54.

De les baños , si buvtire , cuide el Corregidor, 
y déla utilidad de ellos ,  según los antiguos, 
num, 55.

Quándo, y  con qué fin  sebón de hacer edificios 
públicos, num. 5 6.

Tara edificar en lo coneegil, si hasta la Ucencia 
del Ayuntamiento, num. 57.

Las armas denotan señorío de la eos* donde se 
ponen, num. 58*

De la pena del que. horra las armas ágenos,
m u

CA*



D e las Obtas públicas.

a y ,  m ™ » * , u n  d o p « ,  d i im  n m , , a a % ,  d . M ¡d rid T J Í “ i C d i ' K i ?
permanece en los futuros siglos, y  hace i  los bre v i^ r i,  j  , , c 13 ce,e"

ibricadoresde ellos dignos de eterna fama: contra Henrico ;  Rey de Ftancitf qoe d«-
2 . co m o  se  ve por la famosa Ciudad de Efeso DUcs fu é  <-„*,* 7 , * que aes-
en Lidia, de la qual ntagun rastro ni vestigio Se San Quintín ,^om “  n^uno' S *  que 
ha quedado, sino es de insigne Templo de la aM csdn (segun .fi ¿  v' ™ s ’  ^
Diosa Diana, que en ella educaron las Ama- gloso; gallardamente se dice, ins! to con la' 
zonas, que por ser tan .lustre , y  celebre, primera letra de cada dicc. £ ' »  ' “
quando Xerxes arruino, y  debasto i  fuego, y  Magestad.en Latín, Pbitippus Austria
h.etro todos los Templo de A sia , i  aquel Henr¡c¡ ¡
solo perdono. Celebran los Editores («  i  Profligaré Pola,, Vorifcran'é S-no 
Cartago pore famoso Templode ju n o , fon- Audhiyt'sm , Supsravi, Tollo R,»nUm.
dado sobre colanas de bronce, yguarnecido h d l Atatts Autorem nobilenarrat opus. 
de otros ricos metales. Celebran los muros de Es edificio muy fuerte, y  erandioso ador 
Bieando,que ahora llamamos Constantinopla, nado de faemes , estanques6, huertas’ , fres- 
cuyas piedras ,_ no picadas con escoda, sino £Uras, y florestas de mi7v especiosa ’  *
cortadas con sierra, estaban tan maravillo- amenidad. Esta muy dot'ado de rentas san- 
sainente entretejidas, que parecía ser de una ,lfiCado de reliquias, rico de Ornamentos, v  
pieza el sobemo muro. Celebran la Torre de otros aparatos para el culto Divino muy 
de Babylon.a, que competir quena con el preciosos: hay en él solo loque mas se ha 
Cielo en la altura. Celebran los muros de celebrado en todos los edificios del mundo 
Troya, de quarenta mil pasos de encuito, juntos, que n¡ pUlma St. cde si ih-_ 
por cuya magnificencia atribuían la fabrica ca r, n¡ con el entendimiento apenas com- 
de ellos i  los Dioses. También entre otros prehender. Y  allende de esto es entierro de 
generosos edificios de Roma celebran el muchos cuerpos Reales, y  del gran Monarca 
Theatro de Emilio Escarno, que tema tres- Carlos Quinto Emperador, que esto solo bas- 
cientas, y  sesenta cotunas, del medio abaxo tari para eternizarla memoria de obra tan 
de marmol, de quarenta y  ocho pies de an- heroyea, y  del Autor de ella, (d) Flnalmen- 
diura, y  de medio arriba de vidrio, y  entre te solemnizan las Historias las C o lise o , An- 
las colunas tenia trescientas estatuas de metal, fiteatros, Pyramides, Muros, Templos, Tor- 
y  cabían en et sesenta mil personas. Celebran res, Casas, Puentes, Senados, y  Calzadas 
asimismo de Jerusalen aquel riquísimo, y  en unas, y  otras naciones muy solemnes, 
mystenoso Tem plo, que edificó Salomón al de lo qual fueron particularmente alabados 
quartoano de su Reynado, para cuya ftbti- los Emperadores Claudio, Trajano , Vespa- 
ca cortaban cedros , y cyprcscs treinta mil siano, Septimio Severo, Alexandro Severo 
Hacheros ,  v  labraban sillería ochenta mil y  el Edil Agripa, el qual, durante su Fielaz- 
s.anteras, de cuyas grandezas, y  riquezas go  de Roma, hizo setecientos pozos, den-

to

U) Leg. z. Sc Teg. SI quis posthac, C. de Edific. pri- ■ & ibidem cap. tz . $.4.. fol. *10. post Joseph, lib. 8. 
Vat. leg. 10. tit. £n. part. j. &  leg- i .  tic. 1. lib. 7. - Antiquit. cap. z. Anastas. Germ. Sacror. immunicat.
Recop. lib. j-. cap. r.' pag. r z i .  m im .i.

. (h) Virgil. Martial. Savellic. in Ravisii Text oris Of- (d) Hujus aedificii magnitudinis meminit (pun&im
f  cina , z. part.’ pag. z z 6 . ramen) F. Marcus Anton, in siu Microcosmia, 1. par-
(0 Regum;), cap. 1. jisque ad 8. Sc Paralip. lib. a. te, dialog. 10. pag. 117. col. 1. Scqai Jam Lusitau. 

cap. 1. Sc 2. cumalias * Sc lib. t . cap. 28 .S c 29. Pine- in carminibus post annotatiencs de Aunon. civil. fo- 
da 1. tom. Monarchic Eccks. lib. 5. cap. 20. fol.204., lio 117. Sc sequent.



V y  cinquenta fuentes, doscientos ,'y  ochen- res, y  los edificios públicos, si hacen algún vi
ta Ga&tflbs-, Trescientas estatuas de bronce, d o , ó pára;lo qué han menester. 7. Alababa 
quatrdcicnras t&hmsfe de marmol, muchos Demostenes (f)á los Gobernadores de su ticm, 
condudos de agua ‘ memorables í y aunque podelgran cuidado que tuvieron en hacer ¿x' 
nos parezca que algunos, por autbicion de céléntisimos los edificios 'públicos; pero i0, 
perpetuar sus nombres , hicieron , ‘y  hacen particulares, y  sus proprias casas muy mo- 
estos edificios j ertas ra2on es - loar sus obras, deradas, y  modestas. Y  de Valerio Publicóla 
pues ventos sér-bueftasí* que condenar sus in- refiere Plinio, (l) que porque lasumptuosidad, 
tentós e púés no sabemos ser malos. y  fortaleza de sus casas, que parecían AUjaza/

4. ' Particular cuidado, y  estudio debe te- no ofendiese al Pueblo, Ias baxó, y humilló! 
ner él Gobernador, según dice Conrado, (r) Y por el contrario Tucidides Milesío , varón 
del otriamentó, lustre , y  aspeólo de la Ciu- noble, y  poderoso de Atenas, en público Au-
dad, asi en las obras públicas, como en ditorio declamó contra el célebre Gobernador
las privadas, reparando los edificios, y e r i-  Periclcs (cuyo émulo era, según cuenta Plutar- 
giendo otros con noble fabrica, y especio- coj (*») parqueen las obras públicas haviagas- 
sa. Y  no solo querría yo que nuestro Corre- tado gran hacienda de la República. Alqual 
gidor, como le está encargado par las Leyes, respondió Pericles, que él gustaría de que fue- 
fuese aficionado á esto i sino que también ex- sen í  su costa, con que le dexasen poner su 
citase, y  moviese i  los Obispos, y Títulos de nombre en ellas : con la qual animosa res- 
su Provincia para hacer Templos, y orros edi- puesta convenció al adversario , y el Pueblo 
ficios ; pues , como queda dicho, tanto her- juzgó que la magnificencia, y sumptuosidad 
mosean los Pueblos 5 y  las obras, y cosas de Tos edificios públicos convenía al espíen- 
magnificas, mas se encomiendan por el ornato dor de la República i los quales , í  casta de 
público, que por la utilidad de ellas. (/) ella, y no de particular, se debían hacer,

y. Y  pues hemos de tratar de edificios, y que eran útiles, y honrosos á todos en ge- 
sepa el Leétor, que los Egypcios, según es- neral, y  en particular i porque los Mercado- 
cribe Patricio , (¿) tuvieron por inventor de íes ganaban en proveer los materiales , los 
la Arquitectura á Vulcano ; pero no sabenios Harrieros, y  Marineros en traherlos, y los 
haya memoria de que huviese fabricado mas Oficiales en hacer las obras. Y  asi refiere 
que las Herrerías, y  algunos instrumentos Suetonio Tranquilo , (n) que haviendo un 
bélicos , el quai en la Astrología, y  en la ingenioso Arquitedo prometido á Vespasia- 
Arte Militar fue muy diestro. Plinio dice, no poner en el Capitolio colunas de exce- 
(¿) que Dédalo fue inventor de la Arquitec- sivo grandor, i  poca costa, y  con pocos 
tura, y de los instrumentos de ella, y hizo Obreros , le pagó con una honesta gracia, 
aquel famoso Laberynto en Greta. 6. Y i  pro- diciendo: Ruegote que me dexes sustentar, 
posito de nuestro intento sea , que el Corre- y  alimentar el pobre Pueblo. Y  sin ir á las 
gidor procure , que la Ciudad tenga salaria- antiguas Historias, se sabe, que la Señoría de 
do algún buen Maestro de Obras, con un Venecia entretiene continuamente en el Ar- 
pequeño salario, porque es oficio público, señal de tres á quatro mil personas, que.ga- 
y  muy necesario j como quiera, que sobre nan de comer con el trabajo dé sus manos, 
dudas de fabricas , y edificios , se ha de 8. Los Antiguos decían , y  bien , (0) que los 
ocurrir á la determinación de estos Arqui- Proprios, y  Rentas de tos Pueblos se haviau 
recios, ó  Alarifes, como en otro lugar di- dé gastar , i  lo menos la tercia parte, en las 
ximos. (/) Y  este Maestro de Obras sirve tam- obras públicas de ellos. Y  de Derecho de es- 
bieu para visitar los conductos délas fuen- tos Rey nos (p) todos los Proprios de los Lu-

________  ;; . ____  / 'V  g»-
(<?) InCurial. brev. lib. 1. cap. 9. §. 1. pag. 13. n .j* . (k) In Oracionc deReipubl. ordih. &  adversus Aris-

argument. leg. Prxscriptio, C. de Operibus public. &  tocrat. . r
leg. Si quis pose, C. de iEdifiC, priv. ' ' (/) Lib. i f .  de Viris Illustr. Dionys. Halkarn. ü-

{/) Leg. Prarcor a it, 5. Hoc iuccrdi¿lum,fF. de Oper. bro y. Plutarc. in ejus Vita. Valerius Maxim, lib. 4. 
nov¡ nune. &  leg. tin.rf.Ne quid inloco nub.lcg. 1. 'cap.' 1. Peer. Gregor. lib. 3. de Syntagm. jur. cap. a i. 
C. dePrxdiis, &  ómnibus rebus navic. lib. 11. ib i: tona. 1.
Vomus vero > quorum culta decus ttrbium fot'tut quam frué- (>«) In Fericl. i .  tom. pag. J z *.
tut aequirítur. Mascard. de Probacioníb. a. tom. con- («) In Vespasiano.
clus. 1000. num. j . (o) Leg. Ne splcndidissinur, C . de Operibus publ. Si
C?) Lib. 1. de Republic. tic. 9. fol. a l.  leg. fin. C. de Vettigal.
ib) Lib. 7. Natur. histor. {p) L . 10. tic. fin. part. 3. &  leg. 10. tit. xt. «dea*
(i) Supra lib. 1. cap. 6. num. -4. parí, de dicam infrá lib. y. cap. 4. num. 6.

8 6 De Ist Polífica. Lib. III. Gap. V .



De las Obras públicas. 8 7
pares$0*? para reparo de las obras públicas. 9. y de la Nueva Recopilación * (i) se permite, y  
-  • "i iw w P U a ó r t  nnr. r w  ^  Pi-.-;.. manda, que los muros, Castillos, fortaiss

za s, calzadas , fuentes, puentes, cárceles y 
Casas de Ayuntamiento * y-Tribunales'dü 
Justicia» y  otros edificios públicos de> los 
Pueblos, se hagan i  costa de los Propribs de 
ellos: (/) de las quales Leyes me pared ore- 
fedr la una, (^) que dispone as :̂ Enybtfr 
cense las Ciudades, y Pillas en temr casas 
grandes , y bien fechas , en que fagan, . sais 
Ayuntamientos ,y  Concejos , y  en que se ayun
ten las Justicias , y Regidores, y Oficiales' & 
entender en las cosas comenderas ála liepú jil
ea que han de gobernar : por ende mandantes á  
todas lás Justicias , y Regidores de las Qhi* 
dades ,y Villas de nuestra Corona Real i-yw'iead 
da uña de ellas ¡ que no tienen Cata publica 
de Cabildo , ó Ayuntamiento para se ayuntar 
de aquí adelante i -cada una de las dichas Ciu
dades , y Villas faga su Casa de Ayuntamien
to y y Cabildo y donde se ayúnte, so pena finé 
en la Ciudad, 6 Villa donde no se hiciere 
dende en adelante , siendo por su culpa d los'di
chos Oficiales pierdan sus oficios de Justicias i 
y Regimientos que tuvieren. Atento lo qiiil) 
parece j qué párá hacer los tales c din dos 
tio es necesaria Licencia del Rey , ni de su, 
Consejo, pues por las dichas Leyes es- visto 
concederse, y aun por otras Leyes-dtí Parti
da (h) basta para esto el consentimiento 'def 
Pueblo, ó del Ayuntamiento , en ctírtfiinhi- 
dad de lo que por Derecho Civil (/) estaba 
dispuestoj mayormente siéndolos edificios 
útiles i  la República. 12. Y aun en esto es 
equiparada la autoridad de solo el Corregi

dor

ponderad Do&p|P¡&a (?) una Ley de Partí- 
tj3j/ .̂paraque los púberos no deban pedir es- 
tosProprios parí pagar sus pechos , (j) pues 
son diputados (í) para edificios públicos, que 
son cosas mas comunes í la qual Ley se debe 
entender en sentido literal, y claro , qnando 
¿ y  necesidad de hacer, ó reparar obra públi
ca  que quando no la hay, no impide la dichá 
Ley que se gasten en otros provechos cornil* 
ne$. (fi)

10. También estd encargado i  los Cor
regidores por los capítulos d ellos dirigidos* 
(a) que las obras públicas se hagan á la menos 
costa , y al mas provecho que ser pueda, y  
que e! Comisario , ó Veedor de ellas no recn 
ba, ni gaste el dinero por su mano. Y  en las 
Cortes de Valladolid (y) se proveyó, qué los 
maravedís aplicados para obras públicas , sé 
gastasen con acuerdo de la Justicia., y  Regí-1 
dores del Lugar; aunque esto no se practica, 
sino que el Corregidor solo lo gasta, atenta 
otra Ley Real, que lo permite, {z) Y  aun se
ria acertado , qué los maravedís que en algu
nas Ciudades, por costumbre usada , y aun 
por Decrecho Civil * {a) pagan para comi
das los Regidores * y  Procuradores de Cor-* 
tes, por la entrada, y  suerte de sus Ofi
cios,se convirtiesen para el reparo de las fuen
tes ; pues aunque no den la comida , no care
cerán del oficio, como tampoco el Doctor del 
Grado Doctoral, {b) K11 Roma se usaba , que 
para el dicho reparo de fuentes cada Cónsul 
nuevo daba cien libras de oro. (e)

Por algunas Leyes de Partida, (d)11.

(7) InCurial. lib. z. cap. 24.
(r) Di&a leg. 30. tit. fin. part. 3.
(;) L. Sabinus , ff. Commuti, divid. leg. In conce

dendo, ft*, de Aqua pluv. arcend. Rom. consil;47. Co- 
varrub. lib. i. Variar, cap̂  17. num. 11. versic. Sed er 
qimks, & versic. Sic Reiter. Avend. in cap. 4. Prxtor. 
mim. 22. versic. Et temei, cum sequent. &  cap. r2. 
num, 24. in fin. &  num. sequent. &  in z. part. cap. 10. 
num. iz . Mexia super leg. Toleti , 2. fundam. j>. part, 
num, &  sequent, fol. 8?. post Aviles in cap. ?o. 
Pritor. glos. Gregor, in leg. 10. glos. 3. in fin. 
tit. iH. part. 3.
(0 Quia destinata ad sedificia publica, non possum; 

in alia converti, ut pneter Pisam ubi supra* tenet Pla
tea in 1. Restauracioni, C. de Diver, pratd. lib. n . &  
dicam infra hoc cap. num. 40.
('0 Montai, in 1. 1. tic. f. lib-1. Fori, glos. Siempre, 

col, 2. Suarez in allegat. 1 f . col, 3. Avil. ubi supra. 
(■v) L  14. tit. 6 . lib. 3. Recop.
(.r)L. 18. tit. j .  lib. 3. Recop. Avend. in cap. 24. 

Pntor. in fin.
W L. 3 j . tit. 6 , lijj. 3 j Recop. vers. T ¡as «trai penai.

(a) Vide infra hoc lib. cap. ?. hum. 3 6 .
(b) Bald, in leg. Si donatioriem ¿ C- de Nupt. tibí 

notar* quod sì doéloratus non fece ri t convivimn, quod 
debet facere ex forma statuti * nihil derufutui de 
substantia dottor a tus * dc quo latms per Anafiiam 
in Rub. de Magistr. col- 2. Palac. in Rubric, de Do
nation. inter vir. &  uxor. §. 38. num.-12. versici Ad 
ciijtti.

(r) L. Nemini, Sc 1. penult. C. de Consúlib. 'lib. ri* 
&Ripa de Peste, tit. deRemediis praes-erv. num. >8-

(d) L. 10. tit. 28. &  1.20. tit. fin. part. 3. 8c I. 7*
tit. 7. part. f. '

(e) L. i y. tit. 6 . lib. 3. & 1. r. tit. i . lib. 7. Recop' 
Aceved. in 1. i f .  tit. 6 . lib. 3. num.?. vers. Et cujnt 
expends , fol. i f f .

(/) Ut dicam infra lib. f .  cap. 4. num. C.
(g) Did. 1. 1. tit. i. lib. 7. Recop.
(A) L. 3. 8e x8. ¿it. j2. part. 3.  ̂ i r
(/); L. Quod Principe, ibi r Ant Senatm juisu y ff- dd 

Aqua pluv. arcén. l.Quo minus, ff. de Fluminthus iri 
§. Publico, ubi glos. Intelligit in Seuatii. Qlaniis in 
Autyn. verb. Novum oput, pag. i?tf. num. 2 ? .r



dor pofclosjurísconsultos, y  Dolores al po
derío Real > (JO solo por Leyes de estos Rey- 
nos ; (/> y  en el de Sicilia , (m) se prohíbe á los 
Particulares hacer Castillos , y  osas fuertes 
sin licencia R e a lp e ro  porque por otras Le
yes del Derecho Civil, y  del Codigo (») está 
dispuesto > y  prohibido > que de la hacienda 
pública no se puedan hacer , sin licencia del 
Principe-, públicos edificios , hay controver
sia , (o) si aquello se entiende solamente de la 
hacienda pública del Imperio Romano* Por lo 
qual A cursío, y la Común (p) dixeron* que las 
demis Ciudades, fuera de la Romana, podrán 
hacer los dichos edificios sin la dicha licencia; 
y  asi me acuerdo haverlo yo  dicho ante los Se
ñores dei Consejo, en la vista de Una mi Re
sidencia, sobre un cargo de havet hecho unas 
casas para los Corregidores con solo el Acuer
do de la Ciudad* Pero como quiera que la 
costumbre ( que es la mejor interpretadora de 
lasLeyes) (#) ha introducido, que sin licencia 
Real no se puedan hacer á costa de las Ciu
dades costosos edificios , para que con mejor 
consejo se consideren los tiempos, la sobra t ó  
la falta de la hacienda de ellas, y  la utili
dad , y  necesidad de ellos; d ig o , que los Re
gimientos, y  Consejos no tienen hoy tanta 
potestad, quanta sabemos que tenia anti
guamente el Senado; y  a s i , guardando el 
Corregidor lo introducido, y  observado por 
la costumbre de estos Reynos, uo haga obra
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nueva costosa, sin licértcíá de los Señores del 
Consejo : y ésto parece que sintió corta * y 
dudosamente Gregorio López: (r) aunque 
Aviles , y  Avendaño (x) tuvieron lo contra
rio , y que se podía hacer : pero yo aconsejo 
lo mas seguro con Gregorio López, por 10 
que he experimentado*

13* En lo que toca i  acabar las obras pú
blicas comenzadas, ó reparar las ruinosas, y 
envejecidas, que son útiles á la República, no 
solamente se pueden hacer sin licencia, mas 
con toda diligencia se deben hacer luego; 
porque la prohibición de edificar, no compre- 
hende el reparar, y  reedificar : (t) lo qual se 
entiende, salvo si el edificio antiguo estuvie
se del todo deshecho, y  arruinado; («) que en 
tal caso, de la misma manera, para reedificar
se , debe el Corregidor dir noticia al Conse- 
j o , y  tener licencia R eal, que para edificar 
dé nuevo, como havemos dicho.

14. También se podría dudar, si para 
proseguir algún edificio público, comenzado 
de tiempo antiguo, es necesaria licencia 
Real. En lo qual digo, que se puede conti
nuar, aunque no conste haverse concedido 
la dicha licencia í porque por la antigüe
dad del tiempo se presume haver precedido 
aquella, y  la demás solemnidad necesaria: 
(¿e) con lo qual, y  con hacerse de volun
tad del Ayuntamiento , se evitará la pena; 
y  asi lo sentenció el Consejo en mi Residen

cia

ib. III. Cap. V.

(£) L. Sacra in fin. íf* de Renun divisione, 1. Flumi- 
nuno, post princ. vers. Quid ergo, ff. de Damno i nie#. 
Lucas de Pen. in 1. unie. C. de Expensis Jud. lib. 12. 
col. 7. vers. Item fuir  ,  &  in 1. unie. C . de Przbend. 
salario, lib. so. &  in 1. unie. vers. Séptimo queroy co~ 
ImmM-C.deQtiib. muner. nemin. lib. 10. facie Bald, 
in princ. num. 18. de Pa#. Constit. in feud. Camiti. 
Borrel. in Addition, ad Bellug. de Spccul. Princip. 
rubric. 1. vers. Présider,  fol. ; .  litter a G.
,(/) !.. iS. tit. 6. lib. j. & 1. 8. tit. f . lib, Rccop. 

Gregor, in 1. 1. at. 18. parc. *. vers. En ht. Aceved. 
In (fifth U. Rccop.
(mj Matth. de Affli#, in Constit. Reg. Sidl. lib. 3. 

rubr. z9' 01101.4. tub tit. deNovisxdific.
(n) L. Servitutes ,  §. Publico, if. de Servit. 1. 2. ff, Si 

quis ¿ princ. ff. Ke quid in loco publico, 1. Opus no
vum, &  1. de Oper. pubi. 1. Intra, Sc 1, Nemo, C. eod. 
Conrad, in Curial, breviar. üb. t . cap.p. $. r.pag.14. 
num. 10. glos. &  Platèa in 1. Quoniam, C . de Sena
tor. Hb. ix . Anton. Gomel in 1. 4 6. Taur. num. 1 j .  
Situane, de Republ. lib. 8. cap. 11. pag. 440.
(0) Glos, penult, in di#. 1. Opus, vers, fönen, 
i f )  Commun, opin. secundum Bart, post glos. ibi in 

rdi#. 1. Opus, n. 4. ff. de Oper. pubi. Lucas de Penna 
ubi suprà.
(f) Cap. Cum dileâus, de Consuetudìn. 1. Si de in

terpretations, ff. de Lcgib.

(r) In di#. 1. 20. rit. fin. part. ). verb. P er re men dum 
ait, quod civitas potest inconsulto principe muros sucs 
reparare, &  non dicit, de novo reficere, &  in refec
tion« murorum civitatis destru#z , quod non possit 
fieri Inconsulto principe , tenet Cassa«. in Catalog. 
S - part; considérât. 24. casu \90.

(s) Aviles in di#. cap. n» Prxtor. gios*i. Vers* Quoi
boire. A vend, in cap. Praetor. 2. part. num. 1.

(/) L.Nemo, 1. Intra, &  1* 12* &  J. fin. C. de Opc- 
rib. publ. glos. in 1. Quoniam,C. deSenatorib. Iib.iz. 
Sc glos. în cap. Bonz,verb. Quinquagcsima r 2, quxst.z. 
1.18. tit. lib. î . Recop. Félin, in cap. Cum acces- 
sissent, col.fin. de Constit. Matth, de ABU#, in Cons- 
cit.Sicil. lib. 3. rubr. 19. deNov. édifie, n. f. Boer, in 
decis. 44. num, 4. Platéa in diâ. 1. Quoniam. Anton. 
Gomez in 1. 4<f. Taur. n.ij* & itf. vers. Et ha video.

(») Leg. Domos hxreditarias , ff. de Legat. 1, Facie 
leg .ir . tit. fin. part. ; . ibi ; Mat de mtevo, & ibi Gre
gor. & leg. i .  $. Si quis xdifictum, ft. de Nov. oper. 
nunt. glos. Fundatoris, in cap. de jur- Patronat. 
Aviles in cap. 22. Praetor, glos. 1. num. r 2. cum seqq. 
ubi agit, an par ratio habeatur xdïfiçii onïnino dîru- 
t i ,&  de novo cre#i. Cassan. in Catalog, f . part, con
sider. 24. casu i5»o.
0 0  Àrchidiac. in cap, Nemo, de Consecrat. dise. x. 

Felîn. in cap. Sicut, num. 19. de Re jud. Roman, in 
leg. Sciendum, ff. de Verbot, obligat.



D e las Obras públicas.
t í a r 4  u r  -------* - - * *

—  r ----------- ^
, , ciudad de Guadalajara , donde hi- nudos, y  celebrados de los Jurisconsultos, y 

Cl i Casas de la Justicia > cuyos cimientos de los Filósofos, y  de todos los Populares. Da 
tc 7s ¿exado levantados el Licenciado Bit- qué sirve que el Corregidor, con grande acuer- ha\ i a ---- . ? que siendo Alcalde de do, y  deliberación comience una obra pública,

”  *' ero útil, v necesnrí.'i icn -í j---- - *
bícsca Muñatones, , .......
Corre, filé alU por Corregidor, el primero ú til'y  necesaria ¿su C i.i^ í j que huvo mas de quarenta anos antes. tadm mnrh™ ^ “dadjsi después de gas*
q A  este proposito dice el JurisconsultoCaüstrato, (j) y afirma lo el Emperador León, gastados v e m h ^ tf ^  *  masde «ner allí í~; y cl Emperador Constantino, y otros mu- aquelL dinero«^ í  ̂ ° S S'n,provecho todos cíios, según se refiere en el Codlgo Theodo- teriales D riv .^ ’J  , T  de perd«  •«  «*- daño,(a) que nunca el Corregifor se atre- Pueblo t o d a v U cl va a hacer, ni í  inventar obras nuevas, están- Remedíense on« i de taI edíficio.

«Jo por reparar, y acabar las viejas, y comen- susodicho? ’ todoS °S, inc°nvenienres 
zadas, que son Utiles d los Pueblos , y asi lo comenzó onr p -jner re?Pero a <lue ía obra se 
aconsejó Píinio al Emperador Trajano. (¿)Por porque cIPucbW?M'i Ia a?abó JUan5 io qua.no debe emprenderé! Codegidormu- & o ta “ *  * *chas obras i  un tiempos que quien mucho gasto, y suyo debeser Á  „ ° u *’ y.S.Uyo es el 
emprende, poco abraza: mayormente en caso te  ella J v todo lo ,f,!,' b,re ’e "»ignias 
que algo de lo hecho esté mal reparado, y no daño de la República*^*!« ** deí?near > <x>a acabado^Esto sintieron bien los Emperadores es tan f “ p̂
Nevero Pertinax, y  Alexandro Severo , los 
qualcs son alabados en sus Historias , de que 
renovaron, y  acabaron todos los edificios co
menzados , y  envejecidos , que hallaron en
Roma, quando comenzaron a imperar ; y  lo
______|A __ ««

t — £ —— *v*í vv»m\.tU2»
antiguos necesarios, que hacer otros de nue
vo ; que el dinero diputado por alguna man
da, ó disposición para algún edificio nue
vo , se puede gastar en reparar el antiguo, 
si no hay de dónde poderlo proveer , según 
el lurismníiibrt rnlíerM*« /J' r4-*- -

M------------ w..----------- -—  7 7 ^  “ «jr «*- wuliUC pooerio proveer , según
que masde loar fué, que en los edificios que el Jurisconsulto Calistrato. (d) Qué mayor 
reoaraban , si tenían títulos esculpidos en las bien puede el Corregidor hacer al Pueblo, 
piedras de los nombres de quien loshavia he- ni en qué puede ganar mas honra , que en

---------------------- ---------------- --------- reparar el muro que se cae? con el qual se
han de defender de sus enemigos ( como lo 
tratamos en otro capitulo) (e) alzar la puen
te , que se quebró, por dó han de pasar se
guros del peligro de las aguas, hacer calza
da en el Pueblo, ó en el camino, con que 
se escuscn los atolladeros , y  haya limpiezas 
16. hacer, calzar la Casa del Juzgado pú
blico con sumptuosidad, según Vitruvio, {/) 
para que en aquel lugar mejor se oygan , y  
despachen los negocios : y  la Casa de la 
Justicia junta con él , y  con la cárcel, y, 
Ayuntamiento, y  Plaza i porque no es bien 
que el Corregidor more sino en el Palacio pú
blico; (¿aporque no debe tomar, ni ocu-

M par

cho, no querían poner otros nuevos, sino que 
quedasen los antiguos. Pareceles i  algunos 
Corregidores, que acabar, ó reparar lo que 
otro hizo , ó comenzó , que no es de su 
consideración; y  que antes será acrecentar en 
la honra del inventor que en la suya , por 
lo qual á muchos se les pasa el tiempo del 
Oficio sin acabar, ni reparar obra. Pues vea
mos , merece por ventura gloria, y  fama de 
menos quilates el que acaba, ó repara, ó 
remedia la buena obra pública , que el que 
la dió principio ? Digo que no , por cierto, 
(c) porque estos nombres , Conservador, 
Reparador , Restaurador , y  Perfecto acaba
dor de estos hechos, epítetos son muy estí-

Tom. ir.

(/) In 1. Opus , &  in I. de Opcribus, ff. de Oper*
pubi.
(0 In 1. Intra urbem , &  1. Nemo, &  I. Si quando, 

& U fin. C. de Oper. pubi. Conrad. in Curial. brev. 
lib. 1. cap.j». §. 1. pag.14* mim.y. in med.

U) Lex Constantinì lib. 1 f .  Cod. Theod. tic. 1. ubi
aie : Provìncìarum 'Jfudìces commaveri prxcipìmus » ut ni- 
bil se novi opera ordinare ante debere cogmscant, quatti ta 
tnKphverit qua à decemribui ine boat a toni , txceptif dun- 
t-ix.it templorurn adìficatiombut.

0 ) L. io. Epist. Per hoc trùm comequemur, ut fcedis~ 
uni.! facies àvitsitis ornttur , atque etiam ut ipia civitat 

, nec ulia <.tdÌ!ida tali an tur, tcdqu* ftmt VttMt- 
/.i/é uwlapsa reparentur.

(c) L. fin. C. de Oper. pubi, ibi : Cam ex hoc pluri~ 
mum laudit acquirat , si ea calta , &  perfeSa reddiderit, 
qua vettuta sunt , 63* irtstauratìonem requirunt, quoque 
ab altis ¡ninata , iT imperfetta resederant. Et quat tradìt 
Simancas ubi suprà pag. 440. num. 4. &  y.

(d) In 1. Fecuniam, if. de Operib. pubi. Et statini di- 
cemus infra hoc cap. vers. Paeden probibìr.
(e) Infra lib. 4. cap. 1. num. i«s. &  icqq.
( f )  Lib. f. cap. 2.. Maxime quidem curia in primis est 

fadenda ad dignitatem mttmeìpii, sìve civitatis.
( g) L. N ulli, in 1. &  ibi Bart. C. de Offic. Reét.. 

provin. in hic verba : Nulli judiaim, qui provinàat re- 
gunt in civitat ¡bus, in qui bus sacra palatiti, aut prateria 
tunt,  liceat bit relittis, privatem» ubi darmi ad habi-

tan-



n» las casas de los subditos} (6) ni según vtages públicos,que según el Jurisconsulto 
Platón y  Aristóteles , (i) vivir apartado de Pomponio, (p) luego , después de la créa
la cárcel, y  Audiencias, y  de la Plaza: qué donde los Cónsules, crearon quatro Varo- 
mayor utilidad, que reparar(fc) losconduc- nes para e llo : y  aun los mismos Emperado- 
tosde las fuentes, y lasalbercas , y las ace- res atendían a ello, en especial Octaviarlo 
quias, que riegan las Heredades , las cor- Augusto , según escribe  ̂ Dion Casio : (̂ j co
mentes de los ríos, desaguar los campos ce- mo quiera que los caminos son muy nece- 
nagosos , para que se puedan cultivar, y los sanos, mayormente para los comercios: en 
caminos reales, para que se puedan andar, lo qual hay generalmente muy gran descui- 
los Puertos, las cárceles, las Alhondigas, y  do en los Concejos, y Gobernadores, pues 
los otros Alholíes de Pan del Posito, las Ca- se vén los daños , y  grandes desgracias, que 
sas de C a b ild o , las Carnicerías , las Pesca- suceden á los caminantes, por los grandes 
derías, las Panaderías; hacer quitar los Sale- hoyos , quiebras , estrechezes, y  desigual- 
dizos, (/) que son cubiertas de Ladrones , y  dad de los caminos, donde perecen, y pa- 
afean la Ciudad ,* aclarar algunos pasos de decen con carros, vagages,y á caballo, y 
los montes , y  selvas, peligrosos para los aun á pie.
pasageros , y  acomodados para latrocinios, 17. Advierta el Corregidor en no tener 
según Filipo Beroaldo: (m) y  asi los Roma- descuido en hacer reparar los edificios pu
ños , para la seguridad de estos pasos, cons- blicos 5 porque podrá ser punido en la re- 
tituyeron Cónsules, y  gente de guarnición, sidencia por ello, como el Curador, que de-
(n) Qué mayor utilidad que ensanchar , sí xó de reparar las casas, y  edificios del Me
es posible , las calles, y  las Plazas, según la ñor : (r) y  será arbitraria la pena, (í) demás 
grandeza, y  riqueza de la Ciudad , y  aca- del interese, aunque la Ley Real (t) no la 
bar, y  reparar todos los otros edificios co- pone.
muñes, que se hicieron , ó  comenzaron con 18. N o se encoja, ni acobarde el Cor- 
gastos , y  expensas de los Proprios del Con- regidor en hacer obras públicas, viendo que 
cejo, ó del Común de Ciudad, y  Tierra, ó  en el Ayuntamiento halla contradicciones, 
por contribución de todo el Pueblo j como y  en el Pueblo murmuraciones, en hacellas 
también lo encomendó el Emperador Justi- trabajo, de havellas hecho calumnia , y  cer- 
niano al Pretor deLicaonia? (o) cade los Superiores ningunas gradas j fi-

Tanto cuidaron los Romanos del repa- nalmente , que á bien librar, sacará poco, ó 
jo , y  buen uso de los caminos, calzadas , y  ningún provecho , porque siendo edificios
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tandum velati pretoria vendicare, ted sacratissima tnodts 
omnibus inbabitére palati* , seu pratoria , ut bue necessi
tate compellantur corttrn reparationi providere. Glossa ,  8C 
Platèa in 1. unica, C. de Palar. & domib. domin. 
lib. 11. idem Bare, in 1. Aquilius Regulus, ff. de D o
nati on- Alberjc. in 1. Observare,in princ. ff. de Offre» 
Procons.Puteus de Syndkatu, verb. Contrabere,  cap.2» 
num. j .  fol. i f f .  &  idem ibi verb. Officiala, cap. x. 
num. x. fol. 247.
{b) Aiberic. ubi supr. Platèa in 1. Pracsidibus, C . de 

Cnrs. pubi. lib. 22. &  in 1. fin. C . de Canon, largir, 
lib. io . Avend. in cap. 4. Praetor. num. 4 j. in princ. 
Se in cap. ao. num. 1. Aceved.ini. 8. num. 4. cit. 6 . 
lib. Recop. &  in i. 22. num. x. tic. 6 . eod. lib. Si 
iti 1. ty. num. t . &  seqq. eod. tic. <*. &  lib.5.

<i) Plato lib. 6 . de Legib. ait ; Tempia circa forum 
struantur : juxta bac magtstratuum , judicumque palatia, 
in quibus quasi sacratissimit justarn er accìpicnt, (S' fe-  
rent sententiam ,  parttm qrndem tmnqoam de rebut 
sacrts judicaturi , partim vero tanquam judicantium 
dtorum ibi sint delubra : ibi ettamjudiciaria domicilia, in 
quibus de bomicidut ,  caterisque capitalibus infuriti jttdi- 
catur. Aristot. lib. 7. Politic. cap. 12. Maghtratibus 
auttm y qui confraéJuum curam habent , quiq ut causarum 
jeripturit, catterisque timilibus prasunt, incus circa forum, 

publicum aliquem conventum ,  debet esse constìtutus. 
Vitruvius diif. lib. f* cap. 2. sErarium ,  career ,  curia,

foro sunt conjungenda.
(Ì) Simanc. de Republ. lib. 8. cap. io. num. 1. 

pag. 4J 6 . Arisrol. lib. 6* Polìt. cap. 8. Seconda procu
raste ett urbanarutn rerum , ut cum decente ornata atdifi- 
eia , £?* via conserventur, iT collapsa reficìantur.

(l) L . 8. tic. 7. lib. 7. Recop.
(m) In Sueton. Tranquil. in Julio Cscsare cap. 19. 

aìt : Loca sunt exercendis Utrocirùis accomodata , ut ita d 
ContuUbus repurgarentur, fierentque loca vìatorìbm iu tiera *

(#) Juvenalis:
Armato quotici tute custode tenetur,
Et Pontina palus , £?* Galiinaria stiva.

(0) In conscie, z f . de Praetore Licaoniae » ait: Deìndc 
ncque opera in civitatibut ntgligat,  ne per bmc causameli- 
mtnuamur, vel aquxduilus , atei ìpsorum pontìum tratttt- 
tus, vel murar um munì fio , vel cura itinerum , sei omnia 
reficiat, vel saltem ad noi referat.

(p) In 1. 2. §. Eodem tempore, if. de Orìg. jur.
(?) Lib. Hist. Roman. Petrus Greg. lib. 1, de 

Syntagm. jur. cap. 2. num. y. &  lib. 3. cap. 3.
(r) Avend. in cap. 3. Praetor. 2. part- num. 2. Avi- 

lés in cap. ? 2. Praetor. gloss. De pujar, num. 2.
(s) Gloss. 1. in 1. Nemo martyres, C. de Sacrosanti. 

Eccles. &  in Prooem. Digest. Ve ter. §. Illud, verb. 
Crimìna. Jas. ini. Jubere cavere ,  num. 17. ff. de Ju- 
risdièl. omn. Judic.
(s) L. 18, ùc. <s. lib. 3, Recop*



otiles» y  necesarios i  la República, todo lo 
ha de pospone*, y  contrastar con pruien- 
•a y con fortaleza , que la buena inten- 

cion(áquien Dios siempre ayuda ,)  («) hará, 
que aunque de presente halle contradicción, 
se le siga después mucha loa , y  aprobación: 
porque consideran las gentes, que el Corregí* 
dor no se llevó, ni embolsó nada de aquello, 
y que de los Proprios, y  hacienda de la Re
pública no ven, ni luce lo mucho que entre sí 
consumen los Regidores , sino lo que en edi
ficios pomposos, y  de lustre hicieron gastar 
los Corregidores : porque como dice Patricio, 
{*) en ninguna cosa, en tiempo de p a z, se 
gasta la hacienda pública mas loablemente, 
que en los edificios comunes; porque los gas
tos que se hacen para otras cosas, presto se 
olvidan : pero los que se fundan sobre marmo
les, y levantadas, y  fuertes fabricas, son muy 
durables, tanto, y  aun mas que las Ciudades 
mismas, como arriba diximos.

19. Otros Corregidores también rezelan 
de hacer obras publicas , por temor de pa
gar de los solares que toman, las casas que 
derriban, los materiales que conciertan, los 
dineros que les prestan , los Oficiales que 
apremian , y  otras expensas, que por su or
den , y mandado se hacen : lo qual no debe 
ser estorvo, porque todo esto lo han de cui
dar , y hacer los Regidores Comisarios , y 
el Sobrestante de la obra, y  el Mayordomo 
de la Ciudad: pero si (como es ordinario) 
por la negligencia de ellos el Corregidor con
tratare con algún Oficial, ó con otra perso
na , ó interpusiere la suya en cosas de éstas; 
de maneta que quede adeudado, y  que se 
pueda tener recurso contra é l , sabido es , y 
cierto en Derecho, (y) que el cumplimien
to , y paga de esto no es i  su cargo, sino de 
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la Ciudad, en cuyo beneficio se gastó, y  
convirtió ; y  la execucion de hacer pagar lo 
qüe se restire debiendo , quando un Corregi
dor* ó otro Oficial de Justicia dexa la Va
ra , toca al succesor , como cargas del Ofi
cio ; en cuyas obligaciones succede Casi co
mo heredero suyo , (z.) sin qu él pueda al
terarlo , ni dexarlo de pagar , y  cumplir.
(a) Y  en tinto esti obligado i  la paga de ello, 
que aunque fuese la obra , y  edificio hecho 
pjr contemplación del Corregidor que le 
hizo , si yi le fué necesario hacerlo, (b) y  
no fite de vicio , ni por recreación suya par
ticular , como si teniendo mucha Librería, 
labrase Estudio ; y si muchos caballos , hi
ciese mayor Caballeriza; y  sí mucha familia, 
y  criadas , ensanchase la casa , que en todos 
estos casos ha de pagar el sucesor de la ha
cienda pública, ó de gastos de Justicia , la 
costa que se restire debiendo : pero con em- 
bidiosa, ó malévola intención no se permita, 
que en residencia molesten por ello al Corre
gidor que hizo los edificios, ni díga el succe
sor que pague cada uno los edificios , gastos, 
y  deudas que hizo, (r) que él pagará lo que hi
ciere , y  que quiere en su tiempo tener que 
gastar, y librar, y  no adeudarse, porque sería 
injusta, y  cobarde Opinión: porque el Corre
gidor que entra, representa aí que sale , y  se 
reputan por una misma persona: como quiera 
que la Dignidad, y el Oficio siempre es el 
mismo, y nunca muere, ni acaba, aunque 
muera, ó falte el Ministro, (d)

a o. Por éstas, y otras ocasiones, y  te-< 
motes sucede lo que decía Cornelio Tácito, 
(/) que pocos cuidaban de la hermosura pú
blica , y muchos Corregidores , ni reparan 
los edificios viejos , ni comienzan jamas algu
no nuevo , y  se consuelan con decir : Asi 

M i  * ha* ■

De las Obras públicas.

(«) Isaíx cap. 49. Non oblivioni tradet multe* mfantsnt 
tuum , quo miniti mhereatur filli uteri mi ? itd etto obli- 
■ v'tscmur UH , ego tomen non obliviscor itti. Dixi suprà 
in l’rooem. hujus operis mim, 8.
(*■ ) Lib. 8. deRepubl. tic. 11. fol. ip j .
( 0 Cap. r. de Solution. I. Sciendum , §. Tutores, 

ff- Qui satis, cog. Amedeus de Syndic, fol.7 f . n.z{6* 
in med. & facie doririna Putei in eo trari. verb. Cor- 
ruptiQ, cap. 1. num. 6. fol. 161.

(*) Gloss, pen. in diri, cap. 1. de Solution. &  cap. 
Convener 2 j . q. 8. &  cap. ultimo 12. q. 2. Bart* in 
i - r- n. w), C. Ne ex deliri, defunri. Abb. in cap. 2.

Í7* in fio, de Orditi, cog. post Innoc. ibt. Idem 
in !. Is cui , ff. de Novi oper. nuntiat. Ame- 

deus » & Puceus ubi suprà. Àufrer. in Addit. ad de- 
cis.70. Capell, Tolos, vers. Dketism Aviles in cáp. 
Prxtor. gloss. Jurisdicción > num. I f .  &  qu* tradít 
■ Peered. in I, Ip lib. j .  Recop. fol. j id . n.zov 
^  WP* 2* dc Novi oper. nuuc. 1.'Licet ex furtiva.

if. de Pecul. & c. Dilerii, de Poro compet.
(j) L. Catena ferro, $. 1. ff. de Public. &  veriig.
(^A^b. in cap. Ex pratsentium, ad medium, de 

Pignor. per text- in diri. cap. 1. de Solution. Aufrer. 
in d. Addir, ad decís. 70. Capell. Tolos. Peralta in 
!• Í. §- Qui fìdeicommissam , num. m .  ff. de Hit- 
red. In stit faciunt tradita per Aceved. in Addit. ad 
Písam in Curia lib. 4. cap. 6 . num. 66 .

(c) L. Providendum, C. de Decurión, lib. 10 .1- ** 
in fin. C* de Fundís rei priv. lib. ir .  ibi : fife turn'll 
deeoíjoris cujutquom reliquit qui novut accedlt eneravitur« 
Et 1. unica , C. Ut nulhis ex vica. per alíen, víca, de-, 
bit. teneat. eod. lib. &  ibi Platèa in Rubr.

(d) Cap. Quoniam Abbas , de Offic. delegat, cap* 
Libert! 12. q, 2. cap. Si gratiosi, de Rescript, in-tf* 
1. Proponebatur , ff- de Judiciis- Bald, in 1. 5. $, $t4  
8t  si quis, C . Comunia , de Legar. ^

(e) Lib, 12. A und.?avti*4fc*J?(ùlicum cur*< ¿



Ayuntamiento, que se hagan , y  trahida \U 
cencía R eal, según queda dich* , nombran- 
se en ¿1 Regimiento dos Regidores Comisa
rios , y por Sobrestante una persona particular
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hallé á la C iud ad , asi lá quieto dexar *, y  se 
dexan en estos Rey nos de hacermuy iustto- 
sos , y magníficos edificios* If cierto que no 
me maravillo, pues yá no se da la loa del
imperador Augusto Cesar , que dixo: ( / )  inteligente , (¿) con moderado salario* y  ios 
Hallé la Ciudad de tierra , y  déxola de mar- Comisarios sin é l, ($) si la obra
mol. Verdaderamente gran bien e s , y gran 
hpnra se gana en hacer obras públicas; y 
ningún Principe , R ey, ni Emperador ha ha- 
v¿do, que de bueno fuese notado , que no 
se esmerase , y  preciase mucho de hacer, 
entre las otras cosas heroyeas , muy sump- 
tupsos, y útiles edificios públicos » que les 
diesen no pequeña honra : porque denotan 
magnanimidad de quien los ruando hacer* 
como dixeron los Emperadores Valen tima-

cs en la Ciu- 
dad, 6 cerca de ella * los quales hacen que 
dos Maestros de Obras hagan la traza, y con-, 
didones de la Fabrica, y  las trahen á comuni
car á la Ciudad , y de su acuerdo se pregonan 
nueve dias en el Puebla, y  comarca, por an
te el Escribano del Ayuntamiento * y  al 
de ellos , se remata la obra ante la justi
cia , y  Comisarios, en el que con mejoría 
la pone * el qual se obliga , y  da fianzas de 
acabarla dentro de cierto termino, confor-

y Valente ea UuaLey Imperial, y otros.f^) me á las condiciones que han de ir insertas en 
Anco.Marcio, quarto Rey de los Romanos, la Escritura, ordenada á satisfacción del Le- 
fup llamado por gran lop. el Edificador j y  Pe- trado de la Ciudad, y de los Maestros que iii-
«/■Idc £ii> nnr Pm nJIpfi: TV\íf\m#*n í’ií'rnn Isc í^nníírrírttv'c ■ ^AcniiíJ* 1 C1fieles fué celebrado por el Propileo* Tolomeo 
por el Faro » Claudio por el Puerto de Hostia, 
d  quaí después amplió Trajano.

21. Para hacerse algún edificio público 
4e nuevo, á costa de los. Proprios , ó, del 
Común, si, ha de ser costoso , debese propo-

cieron las condiciones * y  después los Comisa
rios hacen relación de ello en el Ayuntamiento.

23. Eli 16 que toca i  cóm o, y  quándo se 
han de pagar (/) las obras públicas á los Maes
tros , y  si sus herederos (m) podrán pretender 
Cumplir el contrato, y  quineto estarán obli-

j&r; erad A y  untamiento : y  acordado que se gados por la culpa levísima, (ri) ó por el vicio
de la obra: y  si la acción contra ellos dura 
hasta quince, ó  treinta años ,. (©) y  qué se les 
deberá! pagar, ausentándose antes de acabar la 
obra, por evitar largueza, me remito en esto 
á los Autores, (j?)

emólese relación, de eUo al Consejo,! departe de la Ciudad, pidiendo , que habí- 
da infprtnaciou de la utilidad , y necesidad, de la obra (que; ésta siempre ha de preceder ) 
Q>) se dé licencia , pata hacerla á costa de Uiepes.coipunes , ó por sisa, ó por la orden, y arbitrio que s$ huviere acordado : para; lo qual se fibxaluego Provision Real de diligencias , las qnales hechas , se buelven ai Consejo s y vistas;, se concede , ó deniega la tal licencia , según parece la obra ser conveniente, óno.
< l i .  La orden de remacar las obras públicas es esta: Después de acordado por el

Favores de las Obras publicas.

24. A Nimense, pues , los que gobíer- 
X I  nanpara hacer cosa tan loable, 

como son los edificios públicos , sin temer 
las dichas dificultades * porque con los hom
bres magnánimos , como decía Agesilao, 
suele la fortuna mostrarse generosa: y  mu-

clias

(/) Ut. Tefert Cassan. in Catalog. Glor. mpnd, 
f* part, consul; zf:.
 ̂(¿) L- z~- C .d c  Prxcius navi cui. Ub. 11 . &  ibi Bart. 

in foi, &; Platèa rìum. i .  in fin. Martin, Lauden. in 
qait. dq pnnc. veri. **4. Ex magnitudini fidi. Cor-
sétusrntraéL de Potestat. &  excellent. Regia , q. z, 
7* p yt. coL z. Hum, 8-Conrad. in Cutial. breyiar.1 
jd). 1. mim. i 9 . pag. 17. Redin de Ma-
ièSè .'Prmcip.,, verb. Magri mttnuni, num. *. fol. xoi. 
rtapc. Ljith. in trad, de Privìl. fise. §. potest ìtaque 
imponi ,fium. zrj, Joseph. Mas card, de Probation, 
a. tona, conclus. lobo. nurn, 1. &  seq,. !
f il  Gloss. in ExtraVag. ad' reprimendàm in parte, Per. 

tdiflum, io princjp. <juomodo in crini. l*sà: majesi. 
procedac. Avénd. ihcap*,j. Prztor* i .  part. n. 1. ad, 
iinem. ■ " 'F- " t ' ' '

W l*. Si in allquim ,  ¿fi dè QflBc. Procóbi. ibi ; Cur*»

toresque operant dWgenfft splemniter pratponere,
(k) Mexta de Pane , conclus, 1. gloss. 1. nmn-i?. i£ 

■ 70. Aceved. in 1. 14. tit. i .  lib. *. R.ecop.
C/) Gloss, in I. Ad versus , Ç . L oca ci. Bonif. in Pere- 

gHn. verb. JLccatio3.fol. 1 i.part. col.*, verb* Faber.
VidetUr qujgd non , quandp fuît cleéia industrii 

person*, I. Inter arcifices , &  ibi gloss, flf* de Solu- 
tîoji. Joan,, Itbol.. in 1. Si sic, la grande,, ad finem, if. 
dé Verbdr. obligat. Gregorius in i. z. verb, Afar/r/f, 
tic.S, pare.f. 1. V e Pollicitatipoib- ff. dePolliciration. 

(») Creg. in I. 17, gloss, z. &seq. tic, 8. ârt* i* 
(0) L. Onfonjçs, 1. Ç. de Qper. publ. I.21. tit.3 2. 

Lucas de Pen. ia 1, Ad reparationem,C. de Aqiujdufi* 
lib. 11. Gregor* in 1. 20. gloss. Porlo que ovieeet di£b 
tii-, 8. part, Anton. G qiïi. in 1.4tf. Taur. num. 18, 

Q>) 3 ald. &  ]Ç)p. in 1. Aide no, C , Locati. Puceus da 
Sj'üd, verb, barium  ,  ca .̂ num. 4.0. fol*
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chas cosas pfctdeh los hombres. , no porque, 
no las podrían alcanzar, sino porque no las 
osan emprender j y  asi es menester buen 
animo para emprenderlas, y dejar i  la veti
z a  el acabarlas. Sepan los Corregidores, 
que para hacer obras públicas , en especial 
Iglesias, Posiros, 6 Lugares píos, le conce
de el Derecho muchas Licencias , y  Privile
gios contra las reglas comunes y  la
principal consideración de ello es , porque 
conviene que los edificios de las Ciudades 
sean hermosos, y autorizados} pues que el 
ornato, y hermosura de las casas, y de tos 
edificios públicos, y particulares , es ador
no , é interese de la Ciudad i y asi lo dispo
nen las Leyes Civiles, (r) y  las Reates, (i) 
y  una de ellas (f) dice : Qite no vale la manda 
de los marmoles , ni de otros materiales pues
tos en ¡os edificios, porque tales cosas como es
tas facen apuestas las Villas , /  los Lugares do 
son, &c. Y otra dice : (u) Esto tovieron por 
bien los Sabios antiguos, por esta razo»>porque 
las casas , 6 los edificios , que los bornes facen 
en las Villas, no tan solamente se tornan en 
pro de sus Señoríos; mas en fermosura comu
nalmente de los Lugares do son fechos. Y los. 
Reyes Catholícos dixeron en otra su L e y : (x) 
Ennobléceme las Ciudades , y Villas en tener 
Casas grandes, y bien hechas , en que bagan 
sus Ayuntamientos, y Concejos , &C. Y ios 
Privilegios, y especialidades de los edificios, 
son los siguientes*

woras perneas. 93
2%. Pueden lo primero las Ciudades , y . 

Concejos compeler í  algunas personas , que. 
aprendan los oficios de Arquitectura,. y  Fa
bricas para las obras públicas, según Lucas de< 
Pena, y otros, (y)

26. Pueden también los Corregidores^ 
para las obras públicas , en especial de Igle
sias , compeler á los dueños, que . vendan sus 
solares, y  casas ; y  si no quieren hacerlo,: 
pueden , asi para las dichas obras, como 
para otro edificio, ó  ensancho de ellas , á  
de calle, 6 Plaza pública, ó  para hermo
sear la Ciudad, tomar, y  derribar las ta- 
les casas, y heredades agenas (z) de poca 
valor, tasándolas, y  pagándolas luego , si fue-' 
re posible 5 y  si no, al fiado: V las que exce
den de chiquenta mü maravedís de valor, con 
consulta del Rey : y  esto, no pudiéndose, lia-* 
cer commudamente ía Iglesia , 6 el edificio 
público en otra parte , y lugar, y con la jus
ta moderación , y consideración posible , se
gún advierte Covarrubias , (a) y no se ha de 
tomar, ni derribar el tal solar, ó  edificio de 
hecho, ni ex abrupto.

27. Pueden hacer reparar los edificios 
particulares i asi para evitar el daño, y  de-* 
formidad particular , y  común , como para 
acrecentar la autoridad particular, y  común: 
y  para esto no pocas Leyes , y  no- pocos tí
tulos hicieron los antiguos, y  hay hoy en 
estos Revnos : porque conviene -d̂  la-Repú
blica que la Ciudad no esté deforme , ni fia

con

(g) L. 1. &  1. Si quis post hanc, C. de jEiific. pri
var. 1. fin. ff. Ne quid in loco publ. l.Gentna, ff. Ad 
exhiben, cum aliis relatis à Covarr. Hb, 3. Variar, 
résolut, cap. 14. vers. Sexta ratio j num. 8. Mieres de 
Majorât. 1, part, q, 10. num. zo- & seqq.
(?) L.i. §. Si-quis netnine^F. Ne quid in loco public; 

di¿i. 1. 1. Se d í¿. 1. Si quis post hanc , &  1. Cutera* 
$. r. &§. T ra â a rî, & §. Item quatri, ff. de te g a r .i . 
& 1.2. C. de Prítd. navicul. lib. r 1 - Rebuf. in 1.1 ; C. 
de Sentent, quæ pro eo quod interest, in Pratfat, 
num. 71. fol. 3 y 2. Conrad, in Curial, breviar. Hb. 1, 
cap, 9,§. 1. num. ’,0. &  í 1. pag. 17. Mier. ubi supe. 
(0 L. i) , cit. part. tí. &  1- r í .  tit. i .  part. 3- S¿ 

1- ío,&  pen. tit. fin. part. 3. &  1. 37. tít. 28. eadem 
part. 8c 1. i s .  tit. y. part. y. &  1.1. tic.i. líb.7*Ordin. 
0 ) D & .  1. t í .
(«) Di¿t. 1, ni. tit. 2. part. 3.
(*) D¡¿1. 1. 14. tit. 1. lib, 7. Recop.
( r) Lucas de Pen. in 1. Mecánicos, C. de Excusa- 

tíon. artif, lib. ío. Gregor. in gloss. Menestrales , in' 
i- í. tit. jo, part. t. quoi dicit verbum notandm» 
Aeaved. in 1 .2. num. 3. tit. 11, l i b . 7 .  Recop.
(*) L. iificia , & L Sí quando , in t. C de Ope- 

rib. pub, 8c 1. Sí ur oroaonís, C- ds Æiific. prív. 
Guiiiel. Al be tic. &r Florian, in 1. Si quis sepulchrntt*, 
,n pqne. per test. ibi, ff de Religros; de sumpe. fún* 
Jls- in 1, 1 .  iiutn. 4. ff. Solut. macríataa* ' idem ht L

Barbarias, col. 7. ff. dcOffic. Praftor. Hyppolyt. iñ 
Praític, §. Aggredtor , colum.-t r. FJpa inRubric. ff. 
Damn, infe¿t. col. z* Rom. in singul. 718. Félin, 
cap, NonnuUi, col tz. de Rescrípc. Se dicit recep- 
tum Curt. Jun. in 1. z.num. 13, ff. de Jurfsd, omn. 
Jud. Grammat. decís. 7;. Affli¿l. decís. í í j .- n. 107» 
Ripa in trafi. de Peste, tit- de Rcmed.’ pr^serv’. 
num. tS 8. Puteus de Syndicat, verb. J-n'dhh 'suprema 
potestas, num. r 6 . fol. z i? . Amedeus ín tpd. traét. 
num, i n .  Dicit communem Majnerius in Regul. in 
ambiguis, ex num. n o . cum seqq.ff. de Regid. jurV 
Anton. Gom. in L4Í. Taur. mim. ?. &  ió l.ío.71.27» 
adfin, ídem ¡ni. tom. cap. 2. num. f i .  Gregor. in 
h 3. tit. f. partit, f. Avend. in cap.3■  Prsetór. j.part. 
n. 7. vers. Pentium) Se in cap.r?; n. i 9. 8c ¡ncap.rí. 
diá; 2. part. num. y. vers. Sed pone. Avil. iri cap. ¡ L  
Prætor. gloss, fin. num. 2. & 3. & est cotrrrrimis opi
mo ex ipultis relatis per Covarr;lib, 3. Variar, c .̂p.14. 
hum. 8. pag. 808. Se Mieres de Major- repart, q. 10. 
n. 20. fol. 60. col. 3* vers. Et favore xdifiáorum. yetriis 
Gregor. lib. 3. de Syntagm. jar, cap. 2 r-, ijiím. y. 
tom. 1. Qnamvis Covarr. in dicto loco, vers.'CWéraw, 
& seq. contrarium teneant, &  probat dídtitn cororaia- 
Qeip 1. 31. tit. r 3. part. 3 ■ Aceved. in \.% tit.7. Hb.7. 
Recop. num, 9. Fr. -Marc, Anton, de Cantos in sua 
Microcosmia, 1. part, dialog. S■ Pa&* 4 í • cpL r.
> (*) Ubi ínpra.
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con ruinas, (b) para lo qual dicen , que debe 
el Corregidor pasear, mirar , y  considerar la 
Ciudad, y  los edificios públicos, Iglesias, y  
casas de su Pueblo, que le pareciere están pa
ra caer, y  amenazan ruina , y  mandar d los 
Alarifes que los véan; y  hallando que hacen 
vicio, y  están con sospecha de peligro, com
pela á sus dueños sumariamente d que los re
paren; y  no lo haciendo, hágalos reparar, ó  
derribar d su costa, (r) aunque las casas sean 
de Clérigos: (d) y si fuesen de algún Hidalgo 
pobre, que no las pudiese reparar, puede ser 
compelido i  que las venda , según Ludovico 
Romana, y  otros, (r) El reparo de las fortale
zas , y  muros de tierras de Señores , y  la 
guarda, y  custodia de ellos en tiempo de guer
ra, y  también de los del R e y , d quien perte
nezca, dirémoslo en otro capitulo, (f)

28. Pueden los Corregidores ( como po
dían los Ediles Romanos) compeler d los due
ños de las casas; y  d falta de ellos, d los 
inquilinos, y  moradores de ellas, (g )  que 
empiedren la calle, y levanten lo caído de las 
casas.

29, Pueden compeler d los vecinos d que 
edifiquen de nuevo, si conviene , en gene
ral , ó en particular: para lo qual, pudien- 
do la Ciudad , debe ayudarlos con made
ras , y  leñas, y  favorecerlos con otros so

corros
incendio abrasó el Quartél de la Plaza dedil! 
en especial se debe el dicho favor i  los que 
edifican magníficamente, (b) A  este propo
sito se le e , que el Emperador Trajano man- 
dó ddr del Erario de Roma la tercera parte de 
la costa d todos los que de nuevo fabricasen. 
Pero cuéntase de él en su vida una cosa mara
villosa, que en muchos edificios, que hizo en 
Roma, d ninguno pidió dineros, d ninguno 
forzó d trabajar , d ninguno dilató la paga: 
porque decía é l, que mas honesto , y  seguro 
era d los Principes morar en pobres posadas, 
que no de sudores agenos hacer ricas casas.

30. Pueden demoler los edificios fabri
cados en las calles, y  caminos reales , y ca 
lo público, y  concegíl , aunque sean he
chos por Iglesias, ó por personas Eclesiásti
cas, (/) y aunque lo contradigan los Ayunta
mientos : (k) y  qualquicr particular lo pue
de hacer, y  resistir sin pena , (/) y sin em
bargo de prescripción : (m) porque , como 
dice una Ley de la Partida ; (n) Estos lu
gares tales ful¥on dex ados para apostura , é 
pro comunal de todos los que van y vienen, y no 
los debe ninguno tomar , ni labrar p ira sí 
mismo: y  del remedio de esto cuidaban en 
Roma los Ediles Curules , y en Atenas Te- 
místocles, y  el Senado de los Areopagí-

tas,

(£) L. Prxses Provincix, ib i: Tnspefth adifidii, ff. de 
Olfic. Pr*sid. 1. Singularium , & 1. Per Provincias, 
C. de JEdific. privat. 1. Ad curacoris, & ibi gloss, ff. 
de Damno intent. 1. Si in aliqua, if. de Offic. Procons. 
ibi : JEdtt etiaiit ssktoi, er opera pubiica circumre imps- 
fiendi gratia ,  an sarta ttfta tint, £7* qua tint, vtl an ali- 
fua rtf eft ¡one indigeant, 17  ti qua ca{ ta mnt, ut con- 
stiinmaptur ,  front vires ejtu Reipublica permttmt, cura
re debet , curaicretque openm diligmtet solemmter prapone- 
re: L 10. &  zf. tic. jz. part. Lucas de Penna in I. 
unic. q. 7. C . de Q nib us muner. nemin. lie. lib. 10. 
Platea in 1. 1. C. de Prxdiis , 8c omnibus rebus na- 
vicuL lib. 11 . Puteus de Syndic, verb, j  wikis suprtma 
fotestaj, num.4. fol. 219. Mieres de Majorat, i.part. 
q. 10. fol. 61, col. 1. num. 20. in fin.
(c) L. f .  ff. de Via pubiica. Cxpola deServit. urban, 

prxdior. cap. $9. deRe&dion. 1. 8c 1. col- Conr. in 
Curial. brev. lib. 1. cap. 9. §. 1. pag. 17. num. j. 
Puteus, & alii ubi supr. Cassan. io Catalog. Glor. 
miuid. 11. part, considerat. j 2.
(d) Dixi supr. lib. i . cap. 18.num. no. & $eq.
(̂f) Roman, in singular.780. Pauper mbilin Tiraquel. 

an trad, de Nobilic. n. 152. pag. $ f 4. in vers. Si pau
per, Mieres ubi supr. did. cap. 10. fol. io. col. 4. in 
aned. 1. Lege, in princ. ft'. Ad Syllania, Qc traditeriam 
Puteus in did. num. 4.
( f )  Infra lib. 4. cap. 1. num. 24.
(|) L. dEdiles , §. Quicumque, ff. de Via public. I. 

Singularium, C. deaEdificiis privat. Bald, in l.i. n.7. 
C*<K Hxred. v<4 adieu. vcd. Bart, in I. Pcrviciniam,

in princ. C. de Immun, non conced. lib. 10. Marc. 
Mantuan. singular. 16z. pag. 8 66. in singuî. DD. 
Gregor. in 1. 2f. gloss. 2, tit. jz. part. ï . AvîI. in 
cap. 17. Ptxtor- gioss. Estent num, 7. ubi alios citât, 
post Platéam in 1. Indidiones , n. 1. C. de Annon. 
& cnb. lib. io- Petrus Gregor. lib. j. de Syncagm. 
jnr. cap. 18. num. 2. in i. tom.
_ (b) Salicet. in 1. Si is , C. de Æ.lific. privat. Conrad, 
iu Curial, breyiar. lib. 1. cap. 9* $. 1. num. 
pag. 17.

(J) L. 1. &  ff. de Via public, 1. z.  §. Tradatum 
est,  ff. Ne quid in loc. publ. A  vend, in cap. 17. Prx- 
tor. num. 18. &  in cap. 19. Prsecor. num. J9. &in 
cap. 12. num. 17. in princ. vers. Et tal'st. Aceved. in 
1* ir imm. 2;. rit. 7. lib. 7. Recop. & in L 7. ibidem 
oum. é. Et civitas petere potest xdificatum iu publiée: 
idem Aceved. in 1. 1. ibidem num. 1. glpss. Bart. & 
Platéa in 1. s. C. de Divers, praed. lib. n .

( )̂ L. z j .  tic. î 2. part, Î. 1. 7. rit. 7. Jib.7. Rccop. 
Aceved. indid. 1. 5. num. 24. Idem in d ¡¿b 1. 7. n-f. 
&  seq, post Bald. in 1. Lapilli, ff. de Rerum divisio- 
ne , & facir 1. Proculus , §. fin* ff. de Usufrud. &rit. 
ff. Ne quid in loco public. Jas. in 1. De quibus, n.zi. 
ff. de Legib, Avend. in cap. 4. Prxtor. num. 7. ver*. 
&uod jure, & in did. cap. 19, num. ^9. vers- Etqmn* 
do. Humada in Scholüs did. 1. y. rit. z i. gloss. *• 
num. 10. part. z.

Q) Did. 1. 1. ff. de Via publ.
(pn) D id. 1- 2. ff. de Via publ.
(») Did. I. * ; .



De las Obras públicas. 9 5
aun se halla en las L eyes , y  en los Au- canos, ó el Señor í  quien toca el derecho del 

raS’ D S erv id o , ó Pasaje , ó Pontazgo, (b)
34. Pueden , sin licencia del Consejo, 

compeler í  los vecinos ricos , (f) que presten 
dineros para los edificios públicos, sin cam
bio , ni interese alguno , á pagar para quan- 
do los haya , en caso que la Ciudad, ó  Con
cejo no los tenga de presente.

3 Pueden compeler 1  los Seglares , y  al 
Concejo , que hagan la Iglesia, y  Torre de 
ella, y la reparen : (d) como se lee en la Di
vina Escritura , que Joas , Rey de Judí, lo 
mandó hacer , y  executar contra el Pontífi
ce , y los Sacerdotes, para el reparo del 
Templo , según en otro capitulo diximos.
(e) Aunque esto no se practica hacerlo el 
Corregidor, sino según Alberico, y  otros 
( / )  en ocasiones de guerra, para repararse, 
y  fortificarse en las Iglesias, y  sus Torres; el 
qual alvergo, y  defensa en ellas es permiti
do , como adelante veremos : (^) pero los 
Señores del Consejo condenan á los Obis
pos , y  Comendadores , y  al R e y , como due
ños de los Diezmos, y  Tercias, y  i  los Pa
trones, y  demás interesados , á que repa
ren las Iglesias, en defecto de las rentas de 
Fabricas, y  de manera que les quede con
grua sustentación : lo qual puede hacer el 
R e y , y  el Consejo, según Derecho , y co
mo Executor, que es del Concillo Tridemi- 
no , que lo dispone asi. (b)

3 6. Pueden compeler á los Hidalgos, y  i
otros

teres, (o)
¿ 1, Pueden no solo hacer derribar lo edi

ficado en lo público , como queda dicho, si- 
n0 también lo edificado por particulares cer
ca de los edificios públicos , quince pies 
Je los theatros , y  de los muros , y  ciento de 
ios Pósitos , y  AÍholíes , por el peligro de las 
insidias, ó incendios , (/O salvo si precediese 
licencia del Ayuntamiento para ello? pero 
sea con consulta, y orden del Consejo.

3 2. Pueden prohibir que los mejoramien
tos hechos en los edificios de la Ciudad , asi 
de pinturas, como de adorno, y  en otra ma
nera, no se quiten, ni rayan , si de allí se 
ha de seguir deformidad á la Ciudad, sino 
que se cnmpla con pagar la estimación, (y)

35. Pueden echar Sisa, y  contribución 
(r) para los dichos edificios, á falta de Pro* 
prios, (;) respeto de las haciendas de cada 
uno , (t) en vecinos de la Ciudad, y  tierra, 
(u) á la Ciudad una parte, y  i  la tierra dos,* 
ó según es la vecindad, y  hay la costum
bre : (;y) para lo qual yá es necesaria hoy 
licencia del Consejo, ( y )  Y  estos reparti
mientos no tocan i  los forasteros, que tie
nen bienes raíces en el tal Pueblo , según 
Guido Pape , y  otros, (z) Y si es poca canti
dad , no se ha de repartir, sino hanlo de pa
gar los interesados j y  si es de muros, los 
que tuvieren edificios sobre ellos: (a) y si es 
de calles, ó  puentes, los vecinos , y  comar-

(0) DI&. 1. Civile* , &  Petrus Gregor, in Syntagm- 
jar. j. part. lib. 1. cap. 2. n. y. &  latiuslib .}.cap.ij. 
Heraclides de Politiis in Atheniensibus.
(p) L. ?. Sc 1. Aidificia , C. deOperibus publ. J. Si 

cut, &  1- fin, C. de ALdific. privat. Petrus Gregor, de 
Syntagm. jur. lib. 3. cap. 21. num. 4. tom. 1.

($) L. la fundo 39. in fin. if. de Rei vend, ib i : Neque 
malt 1 Hi indulgendum est, ti tefforium put a , quod induxt- 
r:s, piffuraiqut corradere vela , nihil inde iaturui, niti ut 
official. Lancelot. Dec. in 1. Senatus, §. Marcel!us, ff. 
de Leg. 1. Miercs de Majorat. 1. part. q. 10- n. 2,0. 
fol. so. in fin,

(r) L. Ad portus , &  L Omnes ,  C . de Operib. publ. 
Plarea in 1 .1 . num. 1. C . de Veteran, lib. 12. Petr. 
Greg, de Syntagm. jur. lib. 3. cap.21.num.tf. tom .i. 
& dicemus statim.
(j) Ut dicam infra lib. y. cap. 4. num. itf.
(r) L. 2. Per Bithyniam, C . de Immunitat. nemin. 

conccdend. lib. 20. &  ibi Bartol. dicit norandum, &  
Platea, Sc 1. Omnes , C . de Operib. publ. ibi Ut ad
script io cur rat pro viribus tingulorum. Corset- Singul. 
verb. Mumtio. Conrad, in Curia], breviar. lib .i. cap.9. 
§ 1 . n.zy. pag.iy. late Gregor, in 1.20.tit.32.part.3. 
per rext. ibi. Mexiade Pane, concls. 1. fol. 23. «- 77* 
(m) Gregor, in 1. y. tit. 1 y. part. 4. verb, Terming.
(■ *’) Gregor, indift. 1. 20. verb, tor fa quo oviere,  tit- 

fin. part. 3.

(/) Roland, cons, 84. num. t í .  vol. 2. Avilés in 
Cap- 34. Prxtor. gloss. Siw nuettra , num. z,

(z.) Guido Pap. decis. 444. ôc ita est intelligenda1. 20. tit, fin. part. 3. Avend. in cap. 14. Prxtor. z, part. num. 21. Gregor, ubi supra.
(a) Avil. in did. gloss. Sin nuestra, num. ad fin. 

&  in cap. j 7* gloss, hitm , num. 3.
(b) Platea in 1. In omnibus, C. de Curs. publ. Gre

gor. in di¿t. 1, y. tit. ry. part. 4. verb. Termino. 
Avend. in cap. 3. Prxtor. 2. part. num. 8. vers. Ad 
fabric am.

(c) G u il 1er m. de Cugno ,  Cynus, &  Salic, ini. Ne- 
minem, C . de Sacrosand. Eccies. Platea in 1. 1 .  C. de 
Omni agro desert, lib. 11. Aviles in cap. 18, Prxtor* 
gloss. Se baga , num. 2. in fin.

(d) Bald. &  Cynus in 1. Nullus, circa fin, C. de Sum- 
ma Trinit. Abbas in cap. 1. dc Eccies. xdific. Boni- 
fac. in Peregrina, verb. Ecclesiay q.3. fol. 134. lit. B. 
verb, Forti. Gregor, in 1. 24. verb. E reparar , tit. 3 ». 
part. 3. Avend. in cap. 3. Prxtor. 2. part. num. 7. 
vers. Item Judex , gloss, in cap. Quatuor ,1 2 . quxst*
2. cap. Sicutexcellentiam 23. quxst. 4.

(e) Supra lib. 2. cap. i8.casu y4. nura.iî/, & n .3 itf. 
& 119.

( / )  Ut ex Avend. &  Mexia in did. locis videxe est. 
(¿) Infra lib. 4. cap. 4. num* r 1*
(b) Session. 21. cap. 7*.



9 6
estén desempedradas) también por 10 que 
ca , y  se empiedra á los convecinos, 0

De la Política, Lib. n L  Cap. V .
t>tros esetitos Seglares, que contribuyan con 
sus h aciendas, para hacer, y  reparar los mu
ros , fortalezas, fuentes,  puentes, puertas» 
caminos > calles, y  calzadas : (i) i  lo qu al 
también deben ayudar lo s Clérigos» y  otros 
Eclesiásticos; y  pueden tomarles sus carros,  
y  vagages ,  y  diezmos, y  los bienes de las 
Iglesias,  en  caso muy necesario; y  con expre
so mandato de su Superior» en los casos,  y  
con la  distinción que en otro  lugar mas lata
mente escribim os; (k) y  aun e l mismo Rey» 
según do& rfna de D o& ores, está obligado i  
contribuir para algunos de los dichos edifi
cios. </)

37. Pueden tomar m aderas, y  materiales 
Ü sus dueños contra su voluntad > pero pagán
doselas » 0») como queda dicho.

38. Pueden apremiar i  los deudores de las 
rentas de lo s Proprios, y  aun i  los deudores 
de aqudfbs» i  que paguen antes de llegar lo s 
plazos» en  caso que sea m uy necesario, 6 for
zoso h acer»ó  reparar atgun edificio público; 
como si se rompiese una puente, ó  fuente, sin 
cuyo rep aro»ó  fabrica no se pudiese bien pa
sar ; porque por la necesidad ilumínente es 
lícito cobrar antes de tiem po, (n)

39. Pueden compeler á los moradores de 
fas casas i  que contribuyan para los empe
drados > no solo de sus pertenencias ( com o 
Ztris queda dicho) pero ( aunque aquellas no

- porqu*
con el agua que se vierte , y  corre de su casa, 
ó  con su carro, ó  con sus bestias, y paso <¿ 
su gente , se desempiédrala del vecino ; y eri 
fin , es utilidad , y adorno común de todos 
los vecinos empedrase ,  pues pasan cada dia 
por la ca lle , y  así se practica en esta Corte.

40. Pueden , de condenaciones de gastos 
de Ju sticia , hacer algunas obras públicas, 
aunque no estén aplicadas para ellas: y en 
especial aderezar, y  reparar las Casas de la

¿usticia,  (o) y  Tribunales de ella , y  aun 
acer encerados para las ventanas de sus apo

sentos » com o en otro lugar diremos, (p)
41. Pueden compeler i  los Labradores, 

que con sus carros, y  vagages traygan los 
materiales necesarios para los edificios públi
cos , aunque sea en tiempos feriados de sus 
agostos, y  vendimias, (q)

42. Pueden prohibir , que los marave
dís , ó  mandas, ó  condenaciones, aplicadas 
para obras públicas, no se gasten en diferen
tes usos, n i en otra co sa , sino en aquello 
para que se consignaron , y  aplicaron, (r) 
Y  asi escribe Suetonio , (/) que el Empera
dor T iberio Cesar no consintió , que el dine
ro mandado en un Testamento a los Tre- 
bianos, para la erección de un nuevo Thea- 
tro , se gastase en aderezar los dmlnos.

Aun-

(0  An autem subditi teneantur contribuire prò repa- 
Tationc murorum, vide Rebuf, in 1. 1. C. de Civib. 
Urb. Alexand. Guido Pap. consti, r i .  &  singul. y64. 
&  decis. 7. Jas. in 1. Divortto, §. Impendia, ff. So- 
lut. matrìmon. Angel, in 1. Turres, C. de Oper. pubi, 
j w  text. ib i, & 1. Oranes,eod. tic. quos vide : nam 
aliter Rebuf. &  aligeri exter. sentiunc : tamen posse 
cogi indistinte ad supradiàa om nia,  tenet Angel, in
1. Àbsit,  C . de Privìlcg. August. lib. io. &  ibi Pla
tèa, &  in l . i .  C .de Locat. fond. patrim. lìb.i 1. Cy- 
iM sindiâ.1.  Onuies. Petr. Andb.in traà. de Muner.
2. part.$. Restât» num. 12. Conrad, in Curial, brev. 
lib. 1. cap. v . i  1. part. iy . num. 24. Se iy . Avend. 
in di&. cap. 3. Prarter. 2. part. num. ?. Se cap. 14. 
num. i f .  Avilès in cap. 17. Prxtor. gloss. Etti» Hm-

aum.4. Mcxia de Pane, conci, y. n .ii8 . &  69. 
Gutierrez in allegar, io. positi post rep. n. y. Fetr. 
Grog. lib. 3. de Syntagm. jur. cap. 11. num.tf. tom. 1. 
&  etiam senatores tenentur, Platèa in 1. Quoniam, C . 
de Sénat.lib. 1 2 .1. iy . tic. 18. part. 2 .1. 20. tit. 32. 
part. 3. &  1. y 4. tit. 6 . part. i .

(è) Lib. x. cap. t8. casufin. fallen. 27. num. 304. 
&  infra vers. Afui entra la dada ,  ibìd.

(/) Gloss. 0c0 D . ini. Adinstruâiones, C. de Sa
cro*. EccL Guido Pap. q-78. Conrad. in Curial, brev. 
lib. 1. cap. 9. $. 1. num. z9. p. 17.

(m) Et sic procédant tradita a Puteo de Syndic, verb. 
Qf/kiaiit, num. 17. fol.149. ubi ex Bald. in U Si ven-

ditor, §. Si constat, per text, ib i , fi*. Communia 
prsed. tenet, quod ista possane capí precio soluto.

(n) L. 1. de Condition, ex 1. ubi Bald, dicit ilium 
textum valde notabile ad hoc quod debitores gabella- 
rum pro necessitate reipubl. possane exigí ante tem- 
pus, dìmisso eis medio temporis ìnterusurio , ut di- 
cit ibi gloss. Se Jas. in 1. In idem , ff. de Condition, 
indeb. &  idem in $. Sed hxc quidetn , lnstimt.de 
de Aftionib. Amedeusde Synd. fol. y?, num. 1 6z. in 
princ. Si. latius Hyppol. in singul. ; y y. Suarez in Re- 
pit. 1. Post rem, in declaration, legis Reg. limit. 7. 
pag. 309 - num. y. &  Anton, de Trigena in singul. 7. 
pag. i n .  in singularib. Do£t.

(0) Bare, in 1. Mulftarum , per text, ib i, C. de Mo
do mul&. Puteus de Syndic, verb. Expertise 3 cap. 2. in 
princ. &  num* 1. fol. 178. A vil. in cap. 3. Prxtor. 
gloss. Jurisdiccióny num. 33. Se seq.

(/>) Infra lib. y. cap. 7. num. 17.
(?) Platèa in 1. 1. per text, ib i,  C . de Agricol. Si 

censit.lib. t i .
(r) L. Lcgatum, ff. de Admin, rerum ad civir. per- 

tin. 1. H aclege, C. de Aqujrduót. lib. n .  Ripa de 
Peste, tit. deRemed. preservar, imm. 39. Platèa in 
1. Restaurationi ,  C . de Divers, prxd. lib. 11. Pisa in 
Curia lib. 2. cap. 24.(0 In Tiberio cap. 31. Nam legata pecunia Trebìami i* 
epus novum tbeatrì, nolttit Tiberini ut ad mutùtionm via traniferretur„



aunque Avzndzño (t) tuvo lo  c o n r r a r L ^ Í ^ 5  P ^ l l C a S .
este caso , que primero se debían reparar de 
la ral manda los edificios antiguos, que ols 
tarse en erigir el nuevo: lo qqal se debe con" 
cordar asi: Que si la Ciudad tiene muchos 
cdiúóos públicos, que han menester reparo 
v le falta dinero para reparailos, podrá de h-  - — . i  ,-------- -

9 7
n o » dentro del qual se obligaron de acabar
la. <*)

a,6. Pueden asimismo no admitir i  tos 
dichos Oficíales, si pretendieren haver sido 
engañados en el remate de algún edificio en 
mas de la mitad del justo precio *, porque i  
estos, como d peritos en su arte, les estd 

y IC 111 "gencrál hacerse; pero si la manda prohibido oponerlo, por una Ley Real, y  co
ral man narúcutar edificio nuevo,que mun re solución de D olores: (6) aunque el in-
hOu^ad no tenga, y  tuviese con qué tepa- — =-------- -------------------- '

.«edificios antiguos, no podrá aplicar,
^ a r e í  dinero de la tal manda en tos «e-

se
ni j*— —
paros. Esto se colige de las Leyes, (a)

Pueden multar, y  (x) condenar ar-
binariamente para obras públicas , aunque

signe Arias Pinelo (c) sintió lo contrario.
47. Pueden condenar ai Oficial > qu 

encargó de hacer el edificio, i  que repáre él, 
y  sus fiadores el vicio que sucediere en el 
dentto de quince años de como le acabó, salvo 
si sucediese por caso fortuito 3 (i) ó  si el Ofi-

-11 * 1— 1* *- *—  ' •C^pliqüe de aquello nada á la Camara, cíal huviese hecho la obra d jornales, y  no A 
no embargante que la Ley dice , {y ) que destajo,según Bartulo, y  otros, (o

la mitad : pero esto se 
ni en

siempre se le apliqu 
entiende no haciéndose de ordinario 
mucha cantidad.

44. Pueden compeler d pagar sisa y  re-

48. Pueden abreviar el termino de los 
noventa dias en que havia de parar la obra 
nueva, á instancia del que denunció de ella, 
asignados por la Ley de Partida : (/) y re-

rartimtcnto para el reparo de las fuentes, ó ducir d menos tiempo el dicho embargó¡ con
i z a s  públicos, ó  condu&os de aguas para forme i  la Pragmatica del año de setenta yjwz'js públicos 
i'ftíos", aunque algunos se escusen cpn que 
renuncian el uso , y  beneficio de ellas i por
que por el uso, y aprovechamiento pasa
do , sí por él se deterioró el edificjo,.deben 
pagar, y contribuir: y  si es para edificio 
nuevo, y no tuviesen otra aguace doníjle 
regar, ni otra fuente de donde beber, tam
poco Lsdebe ser admitida la escusa , según 
Jo distinguen muy bien Lucas de. Pena, y  
otros Autores, (z)

45- Pueden no admitir d los Oficíales 
que acaben la obra , si es pasado el termi-

rr-’ f  t’l  Q7!U IL

tres; y  sí antes del termino del embargo 
estuviere la causa substanciada , no solo so
bre é l ,  sino sobre la causa principal, debe 
el Juez pronunciar senrencía ; y  si qnando 
se hace el embargo , aunque la parte jure 
la denunciación , no constare ser la obra 
nuevamente hecha, no se debe embargar r 
porque no basta que se haga obra , sino que 
sea nueva , y  nunca hecha hasta entonces, 
según doétrina de Saliceto, y otros, {g) Y  
en esto se han de evitar las malicias de los 
denunciadores, por el daño que hacen i  

N los

(0 In cap. Pretor, a.part. num. r. Accved/in 1. i. 
num. fi. tit. i. lit». 7. Recop, Petrus Gregor. deSyn- 
t2»m. jur. lib. 3. cap. i t .  num. 3. tom. 1. leg. Pecu- 
niam 7. if. de Operi bus pubi. &  diti. 1. Lega tum.
(e) Proxi me cítatis. - -----
(:.■ ) L. Mtilrarum , ubi Salicet. C. de Modo multi, 

B::M. in 1. z. C, de Commuti, rer. alíen, mita. î. Con
rad- iti Curial. brev. lib.z_ cap.y.Ç.r. pag. Jf. n, 13. 
Avil, in cap. ì, Prcctor. glos.Juris dìefan, iium. j j . & 
in cap. $. gius. Ditterei, num. 4;
(r) L- z. tic. zfi. Hb. S. Recop. Avend. in cap. 24, 

Prxtor, z. part. num. 4. Se Avil, in diti. rlum. 4.
(*) Lucas de Pen. in leg. Ad reparationem, C. de 

Aquxduti, lib, 11. Gregor, in kg. io. verb. Por fa 
que aviere, tit. fin. part, 3. Abbas in cap. 1. imm. f. 
de Eccles. a?dific.

(.1) Birt. in Î. Si însuîarr , n. z. ff. de Verhör, oblig. 
Bald, in Í. Liberti, &  ibi DD, C. de Operib. liberto:, 
Palac- Rub, in 1. 3;. Taur. ìn fin. v e r s rntfm.

(t) Bald. in leg. z. quxst. fi. num. 9 . C. de Rescind, 
vend. 8; ibi Cag». n. 145-. Patirai. Creme», num. 14z. 
Autor. Padilla num. 14.-Cast sii. in L z. Taur. verb. 
b f l v  dìch.is faytt j vers. E x  quo difío. Aviles in cap. 33. 
Pmor, versic. A memi cena, num. %. &  sequent. Ma*

tienz.in leg'. 3. tit. 1 1. lib. j. Recop. glas. 1. Joann. 
Gutierrez in lib. t .  Pratiic qirest. 144. prob, expres
se diti. legC î- &  teneur plures alii citati à dîtiis Doc- 
toribus : & an hoc sic in con.cientia ? ecu rum rradie 
Magist, Palat. lib. $■ . de Contract. Si rest- cap. 1. con
clus. rz. pag. 400. & seq.

(c) lit diet, leg- 2.1.  part. cap. z. num. 17. 8e 1 9 .
(d ) L. Omnes quibus, C. de Operib. publ. 1. 11. tit. 

3 z. part. 3. A vend, in cap. 13* Prartor. n., 2. 1, part. 
Petr. Greg. lib. 3. de Syntagm. jar. cap. *z 1. n. 3.

(f) Bart, in 1.Ha lege, §. Locavi, ff. Locat. quod dicit 
Singut. Petr, de Raven, singul. 331. Avend. ubi supra 
alios refer t in vers. Secundo lim it M ur. Albericus tarnen 
in l. SÎ poUicitus, Si quis opus, ff. de Pollicicat. con- 
sulit officiales, uc perfetio open facia at cîrare conci
lium civitatis, ut de mcindato judicij artifices vidcane 
opus qualiter sic perfetium, &c itlud approbenr pro 
bouu, & completo : quo facto non potest officia lis ,  
»ec ejus fidejussor amplius conveniri.

(/) Leg- 9 . tit. ï z. part. 3.
(gj Salîcec. in 1, unie. C. deNov. oper. nunt. col. z. 

oppositio i .  &  esc communis opinio ex relatis ab An
ton. Gomez in L 4 6 . Tauri, num. ?fi. Öc 37. ubi latè 
iu maceria denuntiatignis nuvi opens.



D e la Política.. Lib. 111. Cap, V ,
no solo en que pierden e£ según adelante 4??imos en particular.

9 *
los que fabrican 
tiempo comodo para edificar, sino en poner 
en riesgo de deteriorársele los materiales, 4 
que no se debe dar lugar.

49. Pueden asimismo amparar ai Señor 
del edificio en los pilares, maderas, y  otros 
materiales que se huviesen asentado en d i, 
aunque fuesen agenos: y el dicho Señor de la 
obra gana el señorío de ellos, ora tenga buena, 
ó mala f e : lo qual, según dice una ley de Par
tida : (¿) Tuvieron por bien fas Sábios antiguos, 
que fuese guardado por apostura, i  por nobleza 
de las Ciudades, i de las V illas, que las obras 
que fueren bi fechas , no las derriben por tal ra
zón como esta: pero te nudo es de dárel precio 
doblado que valiere la cosa, á aquel cuya era.

50. Pueden asimismo los Corregidores 
ejecutar los repartimientos, y  lo demás ne
cesario para los edificios públicos, sin em
bargo de apelación, (i)

51. Pueden, haviendo necesidad, con
tra voluntad de los Regidores hacer á costa 
de Proprios , nuevos edificios miles $ pero 
no muy costosos, y reparar los ruinosos, (k) 
en especial para hacer Pósitos, y  Estable rus 
públicas , para cuyos edificios, por caso es
pecial se pueden tomar marmoles, y  otros 
materiales de otras obras. (/) Aunque Rolan
do (m) tuvo por opinión , que esto toca ¿ 
solos los Regidores, y  no at Corregidor, cu
yo oficio d ice , que es sospechoso, y  suele 
ser venal en las cosas del Gobierno. Pero 
tío tuvo razón ; y  antes suele ser al contra- 
fio , como lo hemos visto algunas veces: pero 
bien es que el Corregidor dé cuenta al Regi
miento de lo que fabricire en su Ciudad.

52. Pueden poner letreros en los edifi
cios públicos sumptuosos, poniendo sus nom
bres , después de haber puesto el dd R e y ,

53. La abundancia del agua es una de 
las cosas mas necesarias para las Ciudades 
y  Pueblos de quantas son menester en 
República; y  asi Platón en sus Leyes (¿) Ca~ 
comendó i  los Ediles , que procurasen traher 
copiosas, y  clarísimas fuentes , que no sa
lo sirvan i  los vecinos ; pero que juntamen
te adornen la Ciudad. Lo mismo advirtió 
Aristóteles > (o) diciendo , que el primer cui
dado del Gobernador e s , que haya gran co
pia de agua en el Pueblo: y  dice, quê los Aa* 
tíguos, donde havia falta de ella, hallaron 
un remedio , que fue usar de cisternas, don
de se recogía el agua llovediza del Invierno, 
muy capaces, asi para tiempo de paz, como 
de guerra, quando no era posible salir de ia 
Ciudad. También el mismo Platón (p) hav>* 
dicho, que de estas aguas llovedizas se hi
ciesen en los campos Albercas, y  Estanques 
grand&s, y bien pisonados, para los riegosic 
las Heredades,como le hay muy grande, é in
signe en la Villa de Almansa: y  asi debe nues
tro Corregidor cuidar mucho, que en su Ciu
dad haya copia de aguas, haciendo para ellas 
lustrosas, y  hermosas fuentes, y  en diversas 
partes Albercas para los ganados, y  Lavaderos 
de paños , porque no solo sirven para la be
bida de ellos, y  para el uso, y  limpieza 
cotidiana , y  familiar 5 pero también para 
extinguir los incendios que suceden en los 
Pueblos, por cuya falta, y  de pozos, la 
Ciudad de Oviedo se ha quemado diversas 
veces.

54. í)e  esta consideración es aderezar 
los conductos, y  corrientes de las aguas, y 
visitarlo'el Corregidor por su persona, y  que 
el Fontanero i  menudo haga lo mismo ; que 
como dice el Jurisconsulto Venuleyo , (g) es

to

(b) Leg. ;8. tic. 28. part. de cifius inrelleáu vide 
Covirrub. lib. 5. Variar, cap. i . num. 6 . vers. Tenia, 
ad rie.

(:) Tiraquel. de Causa pia in Procera. pag. 18. ad fin. 
Rebuf. i.tom. Regai. Constitue, tit. de Seat. Provi*, 
art. ì. gius. 6 . num. ; .  Joann. Gutìerr. super leg. n .  
tir. {. lib. 1. Kecop. num. f . coi. 2. ad fin. Mexia de 
Pace, conclus, f . cura. 70. in fio.

(t) Leg* Sacra, §. Muros, ff. de Rerum divis. 1. Ne
nio , C . de Oper. pubi. &  ibi joann. Fabcr, &  A  ven
dan. in cap. >. Prxtor. z> part. num. 1 . post Lucam 
de Penca in leg. unica, C. de Expensis ludor. lib. 1 1. 
col. 7. vers. Itemfoàt, & in 1. unica ,  C. de Przbend. 
salar, lib, io . in leg. unica, vers. Séptimo q userò, 
col. 4.. C. deQuihus nraaer. nemìn. lie. eod. lib. n .  
Aceved. in leg. 1. num. 7. & S. tit. 1. lib. 7.Rccop. 

(/) Leg Intra urbem, & leg. Sì quando , &  i. Ne
nio, C. de Ope ribus pubi. Conrad, in Curial* brev.

lib. i ,  cap.9, §. 1. a. 19. pag. 14. Avend. in cap. 
Prztar. 1. pare. num. 1.

(m) Consii. 84. num. r i .  voi. 1. per 1. Omnes 2. G. 
de Oper. pobl. Auchent. de Collatorib. §. Civitatum, 
vers.Previnetarurnt 1. & iquos,C .de Decurión, lib.io.

(») Lib. £. de Legib.tfs. Curian aqua-um idiits habitat, 
ut in fontei qitam lìquìÀistimu, sufficiente;qui ducantur, 
oc cìvitatem jubtnt pariter, ET exomsnt.

(0) Lib. 7. Polir, cap. II. Primum a t , ut iquirum in
fetta intimi copia * quod ti non contingit , inventa íit i  
prior ¡bus buie incommedo medendi ritic per cistenus imo’i- 
bus excipìendii comparata , magnai, ET' muiurutit jsqus- 
rum capaces, qua nunquam oppidartii deficiant, sì beat in
tra oppidum compulsi mu agri prcbib-:antitr. Et Ripa de 
Peste, tit. de Reraed, pratserv. num. 6 . Copra¿. ia 
Curiali brev. lib. 1. cap. 9. §. 1. pag. 16. cura, if*

(p) D id, lib. 6 . de Legib.
(1) la leg. fin. ñ. de Rivis.



De las Obras publica.;.
ÍO es mas importante qiK el reparo de los ca- hiciese su gente afeminada. %

9$
minos' y asimismo, para los riegos, ó para el 
servido de las casas, no haya usurpación dei

Tlia, desorden, ó fraude alguna, contra lo 
oüc disponen las Leyes: sobre io qual los Ro^ 
manos constituyeron Jueces particulares, que 
llamaron Curadores de las aguas, según consta 
por d Derecho Civil, é Imperial, y  por lo que 
curiosamente escriben Julio Frontino ,  y  
otros, (r)

5c. También debe cuidar, si hay dispo
sición para ello , hacer baños públicos, (s) y 
conservar los hechos, para sanar algunas enfer
medades, como los hay en muchas parres; por
que como dicen Hypocrates, (t) Platón, (u) y 
Paulo Egíneta, 0») los baños, usando bien de 
ellos, son mas saludables que la cura de Jos 
Médicos; y  yo lo puedo afirmar de experien
cia : y según Galeno, (y) los baños son reme
dio singular para los hombres  ̂letrados. El 
Obispo Simancas (z,) en su República, encar
go mucho esto á los Corregidores, y  enco
mendó el reparo délos baños, que están junto 
á Ledesma. El cuidado que en esto de los ba
ños tuvieron los Romanos, y la gran costa, y  
curiosidad con que los edificaban, sin termi
no , ni medida, son buenos testigos los des
pojos , que hoy día hay de las termas,y baños 
de Antonino, DIocleciano, Emperadores en 
Roma, dó se hallarán muchas colunas, y  pi
lares de marmol, de diferentes colores, mu
chos apartamientos, y lugares acomodados ,á 
diversos usos, con gran curiosidad i porque 
se lavaban los antiguos casi cada dia,y procu
raban sudar , por entretener, y conservar la 
salud , como en particular lo escribió GuUIel— 
m o  Choul, Francés, y lo traduxo el Maes
tro Perez del Castillo, (a) Pero otros baños 
tenían para recreación, y deleyre , de que 
también usan los Moros; los quaies el Rey 
Don Alonso el Sexto, que les ganó á Tole
do , hizo deshacer, porque con ellos no se

Tom. I I

56 . Tras lo dicho en esta materia convida 
ne, que de tal manera el Corregidor intente, y, 
haga obras públicas, que no se gaste los di
neros de la República en hacer invenciones, y 
novedades, que imaginan algunos Corregid^ 
res, porque les parece que hace al caso á 
fama: y asi no ha de ser por vanidad, ni sin la 
consideración debida; como hacían los Egyp- 
cios , que edificaban mas vana , y tacamente 
que los Romanos, pues el Rey Minos hizo su
bir el agua del Rio Nilo cien estadios por un 
monte arriba, que á nuesrra cuenta son doce 
leguas, y  media, para mostrar su potencia: y 
Meris mandó hacer un lago de tan gran capa
cidad, que para henchirle era necesaria el 
agua del Nilo , con toda su vertiente , dada 
por espacio de un mes; y Cleope hizo edifi
car un pyramide, en cuya fabrica, según 
Herodoto , cien mil Oficiales tardaron diez 
años, y solo en rábanos, ajos, y cebollas, 
que comióla gente, que trabajaba en ella, 
dice, que se gastaron mil y  seiscientos talen
tos : sino que el Corregidor, en el hacer 
edificios, se rija por lo que dice Platón, 
considerando tres fines; ó que sean para el 
culto Divino , y  honra de Dios , como son 
Templos, Iglesias, ó Ermitas; ó para de
fensa de la Ciudad , y  tierra , como Mura* 
lias, Torres, Baluartes; ó por alguna co
modidad, como Puertos de Mar, Plazos, Ca
sas Consistoriales, y otros edificios públicos, 
de que arriba tratamos. Y también advierta 
el Corregidor de no hacer edificios, con
virtiendo el pan en piedras; como se dixo 
de unos Corregidores, que yo conocí: quie
ro decir, que en años muy estériles de pan, 
ó  de carne , no gaste en edificios los dine
ros , con que la República puede, y  debd 
socorrerse de vituallas, si por lo menos ne
cesario, que es la fabrica, se ha de hacer 
falta á lo forzoso, que son los mantenimíen-;

N 2 tos:

(0 Lex 1. §,Perrnittitur,ff. de Aqua quotid. & isti. 
St per Eotum tit. C. de Aquaeduci. lib. n .  &  Julius 
Florent. lib.- z. de Aqueduct. & Simanc. de Republ. 
lib. 8. cap. 1 £. iium. &. pag. 4*2. Petrus Gregorius 
de Syntagm. jur. lib. 5. cap. fin, tom. 1.(0 In mukis locis fie bant ista balnea expensis publi
sh > secundum Plin. juu. lib. 1 o. epist. ; 8.

(r) Lib. de Viflus ration, in morbis acucis , ait, bal- 
neo multis morbis opem tulisse eo bene utentibus. 
(«) Lib, i .  de Legib. Gymnasta juvenes rant sioi cortt- 

rtui.U) quam senibus prepare»! c-bidh balneb const basis, 
ti“ copiost fiedu appotitu ¡¡¿»by ut remedutm xgrotan- 
tibut , y  ¡gnirrten labore defeat! benevole affttaiur : quee 
smt curat¡t lortge tnelior tit qftatn Widtci p&rufii periti 
uxdik.

(jr) Lib. i. cap. f i. Balneum calidttm optimum tut is si- 
mum est, lasstudinem solvit , htirnanorunt rcpUiiionem per 
halb urn digerii, item excalfacit %rmtigat, emolltty ji&tus ubi- 
cumqut deaéuerìnt, dijfmdit, somnum conciliât, c-ime 
replet : cjf autem aptbsimum omnibus, Vf viro , Vf mu.ierìy 
er puero y Vf seni, Vf privato.

(/) Lib. de Conservation, salut. &  Magister Pere* 
in lib. Pe castrsmancion de los Romanos, cap. De bu. 
batios y pag. 4.71.

(x.) Lib. 8. de Republ. cap. 17. pag. 4fi-  Ilum* l0* 
(a) In lib. de Relíg. & disciplina militari, cap. fin* 

Pe los baños , pag. 44 .̂ &  seqq. t .
(¿) Refer t Francise. Tarapha in lib. de Regíb. Hispw 

in Alphons, V. & Petrus Greg, de Syntagm. jus, 
corn. 2. part. cap. i 3, num. 7-



tos : (*) porque según se escribe en Esdras, y  so » y  de codicioso tyrana*
/JV — --— «-* í i ,  A. (,(*tira d i «  en lo mí]

l oo D e la Política. Lib. III. Cap. V .

«rimero se edificad horno, para cocer ei pan, ww* «n* u aei v.orregi,con que las gentes se sustenten i y lo segundo dot, tocarcmoslo cu otro rap.mto. (f)
ttinuro, y  trinchetas, con que se defiendan; y  J8, En quanto i  los letreros, y  armas,
V  ’ J ^  _i / r_l_A~~A<x A lVw-.c- -*■ «» «.»1,»,* ** rinn#».*«muro, y  d£3 e ID to *  que'suelen, y  puede ponet en las obras pú-iJrercero, el Templo, é  Igle«»» ™  ^  ¿ Ucas ( s;  ioS Corregidores fuesen de la opi-Kverencíen.Yla msmac^sideWOT nion del Emperador Adriano, no pondrían
tener par» no edificar, q ° ^ d™  naí)a de e s t o . del ouai se le e  en .,..1. -„ „  ----- -------- r ------- ----------J fUUUlld«tener Fjra  y ’™ * ” » subsi- fiada de esto, delqualse lee en su vida, que 
üífy ̂ ira  hacer gMndes Palacios, mas sober- aunque hizo muchos, y muy sumptuosos edi- jhos, P“ 3 estando adeudado el pa- fictos, en ninguno de ellos escribió su non-bios, que nece ’ . /e)es «toar memoria bre, sino en el Templo , que hizo consagrar

de al Emperador Trajano: porque según *&- de su In an ia , y v Jus SUL,¿;.. m¡niano , y otros, $  los que ponen sus at-
V f mtoaualsondíenosdeíeprehensionlos mas en los edificios públicos, y en lasIgle- ^  f r = , V (  como queda slas que hacen , y Ornamentos que din ñor una tompotfia, fundada en sus ti- pierden el mentó. En lo qual digo , queel ~  roderón  inmensas fabricas: y el Rey que i  su costa hace la Iglesia, o orto edifi- oor los Palacios, y Quintas de placer, do publico, o algún gran aumento, o re- ™  trasto, v  agravio intolerable paro en e l, no hay duda, sino que puede de'sus Vmattos^dificóT y8escosa muy as- poner en él sus armas, de consentimiento oera115 que pot hacer edificios de entreten.- dd Ayuntamiento, en lo que tora alPue- E í o q y lustre del Pueblo, sean los Vasa- blo, porque las armas denotan senono- i) nm radúcidcí á desesperación , con sisas , y  y en tal caso, el que rae, o quita las mies tttomos gtaves : y asi se lee , que muchas «mas , puede sor castigado , segttn alve- S S S  destruyeron ios sumptuosos edificios dt.o del Juez; (í) Como sucede quando se d X  Tyranos7, por quitar del mundo la me- quitan , y raen de las Captllas de las Igle- ímria de ellos. El dorado Palacio de Nerón, sias en competencias de Patronazgos, o dd ^ a b ra z a b a  gran parte de Roma, fuées- dominio de ellas: pero s, el edifico eshe- camecido de lis Sucesores, que no se pre- cho á costa de laRcpubUca no se pueden liaban de habitar en é l, por las cruelda- poner armas en el. (í) Y paralo que tora auc lo edificó, y luego filé echado nuestro proposito, digo, que muchos Cornos tierra, como hecho de robos, extor- regidores inconsideradamente ponen su no,listones , y confiscaciones, que andaban acom- bre, y armas en las dichas obras, su. pon d a s  con el Principe pródigo; porque es ner el nombre, y Armas del Rey, que e,,- jicccsario que de pródigo se haga codicio- ronces reyna: lo qual no pueden hacer, si-

(r) Cap. Licet , de Traslatione EpÌsc. Lucas de Pen. 
in Ìeg-imic, col.), i .  quxsc. in fin. C, de Expens, lud* 
i ib . 1 2 .

(d) Esdra lib. ). cap. j .  Lucas de Penna in leg. ?. 
C . de Quibus munerib, vel prese, nemin. liceac se 
excus. Iib. io . Gregorius in leg. a i .  glos. j. tic. 8« 
part. 2.

(t) Etenim xdificia public* fieri debent, quando com- 
tnodi possunt fieri, non vero cum magno civium in- 
commodo, juxta Bald, do&rinam m leg. Singularium, 
C .  de Operib. pubi, namdaca maxima difticulcate 
reputatur xdificatio impossibilis, glos. in leg. FÌdei- 
commiss. fi. Si servò, &  leg- Non dubium , in fin. ff. 
deLegat. ) . l . Si alieni,ff. de Solution. Felin. io cap. 
Ecclesia San&x M arie, col. )4. de Constituc. A l
fonsi dò Castro de Lcge poenal. fol. 4. in parvis* 
-Àcey. in leg, 1. tit, 1. num. 2. Iib. 7. Recopil. 

i f )  Xnfrì hoc lib. cap. 8. num, 80. 8c 91. 
i l )  Gemmian. in cap. D ux  sunt, circa med, 4 f.  

distinsi, quem refirrt, &  sequitur JBornard, de Landria- 
00 io cap. Diletta > In Aposcollis ad Abbacem, extra

de Excessibus Praelator. in Cassan, in Catalog. Gl or. 
mund- (.part, cotisiderat. )8. conclus. i ]■  in fin.

(p) L, i .  St )- 1. Qui libertatem, fi. fin. &  1. fin. £  
de Operib, pubi. 1. Legatura, ff. de Adrainistr. reruni 
ad civic, percin. Cxpol. io traode Servic, urban, prii, 
cap. de Parietibus, vel muris, column, 4. Capitks 
decis, 17. in 16. quxsit- Bart, in trail, de Armis* Al- 
bericus in Rubr. ff- de Operib. pubi. Bald, in leg. 1. 
C. Pro socio. A  venda«, in cap, r ). Prartor. nmn, 4. 
Roland, consil. 84. num, i ) .  Voi. 2. Gregor, in 1.1 . 
tit.4. parc.ó. glos. 8. iu fin. Cassan. in Catalog.Gior. 
mund. 1, part, consider, iti. Petrus Gregor, lib, 3. 
de Syntagm. ]ur. cap. 11. num. 7. tom. 1- 

(i) Di&. 1. Qui libertatem, &  ibi Bare. &  fade 
texcus in leg. Qui Statua«, ff. de lnjurìis, &  leg. Nam 
&  si ramos ,  fi. 1. tt. Quod vi ,  aut dam. Jas. & Lu- 
dovicus G ora« in fi. Foenales , num. j . Instituc. de 
Adion. A  vend, ubi suprà » &  in cap. 1. ttata. 4- 

(k) D id . leg. fio. ff. de Operib. pubi, gloss, in leg. 
Per provincias ,  C , de j&dific. privar. Avendan. in 
dido cap. t ) . num. 4. Sc Roland, ubi supra.



I O ÍD e las Obrás púbikás.
DO es poníendoío debaxó de éllá$:(/) y esto Reynando la Magestad del Rey , ( poniendo 
se usa en Francia, y otras Provincias , seguri él nombré del que reyniré ) y  siendo Cor- 

----—  r-i\ v  irt micmÁ s¿ ^zd ésta obra tal año.
J 6  liba C U  i * » “ * * "  / / —  . *■ O  --- — r  ’-----
Salicert), y otros. (»0 Y  lo mismo se usaba en regidor fulano ,

Revnos, y  sé permitía a los bueilos Pero estos títulos no se pongan en edificios'estos Rey nos, y  se permitía 
Corregidores, según París de Puteo, (») 
hasta que por Marzo de setenta y  nueve, 
mandaron los Señores del Consejo quitar las 
armas de ün Corregidor, que en ciertas 
obras públicas > que havia hecho en Tole
do , las havía puesto> y  i  otros que des
pués han hecho ÍO mismo, se las han bor
rado con ignominia : y  lo que sé acostumbra 
poner, es las Armas Reales : y  si quisieren 
poner titulo, podrá decir de esta manera,

de poco momento * como hizo uñ Corre
gidor , qué púsó su nombré, y un epitafio 
donde havia hecho quitar un gran muladar; 
Y  tenga el Gobernador en memoria ei que sé 
puso al ttlnlulo dé Juan Galeazó , valeroso 
Duque í. dé Milán , qué con estar puesto 
el tumuló sobre la pintura de Italia, y de 
las barbaras Naciones por él sujetas * decía: 
Quién püso ttii grandeza sobre tan pequeñas 
Cosas ? (0)

SUMARIO DEL CAPITULO SEXTO,

OVánto encargó Platón al Gobernador la 
limpieza de las calles, num. 1.

Que sé debriaii arrendar las penas dé 
la limpieza , num* 2.

Exhortación al Corregidor dé la limpieza, y 
desembarazo dé las calles , num* 3.

Cómo puede a ser competidos los vecinos A qué 
limpien sus pertenencias, aunque sean Cléri
gos y num. q*

Labradores > sí pueden ser competidos , ó quales 
personas y A que quiten , y lleven las inmune 
dicias y num.

Oficiales,no se consientan estar en Jas calles yn.6. 
De las bestias , y carretones para la limpieza de 

la Ciudad i num i J¿
(Jar se debería mandar á los vecinos, que de or

dinario tuviesen barridas , y limpias sus per
tenencias y num* 8.

De la limpieza de los albañares , num. 9.
Que las oficinas dé mal olor estén fuera de Id 

Ciudad , úum. 10. y  i 1.
El vecino puéde ser competido qué no causé mal 

olor y num* 1 1.
Qualquler del Pueblo puede pedir ¡ó que toca á

la limpieza y num. li*
Si conviene cegar algunos lagos > y arroyos féti- 

dos y y cenagosos, num. 13;
Albañares, y letrinas, nú se iimpieri de díai 

num. 14;
Remedie el Corregidor, si puede y que los puer

cos no anden por las calles, num. 15.
Del gran cuidado de ¡a limpieza de los riosi 

fuentes > y pozos, de cuyas aguas se bebe, 
num. \6¿

Lá pureza dé las aguas después del ayré es en Id 
que mas consiste la salud, num. 17.

De la calidad de las aguas ,y  quMes son mejores i 
num. 18;

Las entradas, y salidas de los Pueblos estén 
limpids y num* 19.

Portas ventanas no se echen inmundicias y y dé 
la pena de ello , num. 20.

En todo tiempo , y en espacial haviendo enfer
medad y ó peste y estén las calles limpias, /  
agradables y num. 21*

De la gracia popular , qué consigue el Correu 
gidor con hacer tener limpias ios calles ¿ 
num* 22 .*

(0 L. Opus novum, ff. de Operib. pubi, ibi : imenèi 
*Htcw notrun operi publico alterius quam principit y atti ejut 
cuitts pecû U id oputfaiium sitymnlicet : &  l.seq.aic: Afe 
prMtdìi qwdem mmen lictbit superscriberc. Et 1. Si qui Ju- 
dicesjC, Eo y aie : Si qui Judices perfetto publUts pecumis 
operi mum nomen sine nostri numims mentì arte inscripserint 
majatai'u tcneantur ohnexit. glos. Se Platèa in L Absic* 
C. de Privilegi» demus August. lib, n .  Futeus de

Syndic, verb. Experts*, cap* 2. nu ni. fol. 178. Pétri.'
Grcgor. de Syntagm. jur. Ub, cap. 21. num. 7- 

(m) Salicet. in di&. 1. Si qui Judices , 8c Alberic. in 
dîét. 1. Oui libercatera* ff. de' Operib* puW. ô£ Cassan. 
ubi suptà,' . ,

(«) De Syndicat, in prioc- verb. Evidentiaiia, fol. *• 
(e) Alciatus lib. i.emblera. 1 î 3. Quis parvis nuguUO# 

ipe supçriijaposmtî 8E ibi Francise* Siuâiufe

CA-



CAPITULO VL
D EL C U ID A D O ,  QVE D EBE 
tener e l Corregidor de la lim pieza 

de las calles*

js. "■  ^Ncarga Platón (<*) en süs Léyes ¿ 
1 -4  los Ediles, que eran los Censo- 
M - J  res de la lim píela, y  de otros 

Gobiernos de República, que la Ciudad es
té limpísima, y  que con las obras públicas, 
y  particulares no estén ocupadas, y  sucias 
Jas calles : y  lo mismo escribió Platina, tra
tando del buen Ciudadano : (b) y  porque el 
limpiarlas, y  quitar los impedimentos  ̂ es 
especie de répato, pues se tornan, yrestitu- 
yen en su sér, y  latitud , (0 roe pareció 
poner este «apitulo tras el pasado de las 
Obras publicas. Es la limpieza de las calles 
de las cosas encargadas por capítulos de 
Corregidores, (d) y  asi diremos brevemen
te sobre ello una palabra, a. En algunos 
Pueblos (en especial me acuerdo de la Ciu
dad de Badajoz, que yo goberné) se arrien
dan , y  son Proprlos de ellos las penas, que 
llaman de la limpieza, estatuidas por O r
denanzas contra los vecinos, que exceden de 
ellas í y  la persona en quien se rematan con 
vara de Justicia , es buen Fiscál, y  Ayudante 
pata esto : y  en verdad, que es esta muy bue
na policía, y  que se debria usar de ella donde 
fuese áproposito, que casi lo es en todas par-

x o i  D e  la Política.

(a) Lib. 6 . de legib. Cureat adiles , ut urbs quam man- 
Un'ima sit ,  nec d privatis unquam patiantur, ut ¿edifican
do | aut fediendo publicum ¿liquid occupati. £t Petrus 
Gregor, de Syntagm. jur. lib. i .  cap. 2. ö. f .  leg. t .  
&  j. ff. de V ia  pubi.

(b) Lib. *. de Optiino rive. Aìd/lium  mums esse put4 -
bàtiir,ettrart,itt fora, vici, sfratarvi* pubÙca, cloaca, aqua- 
duBus , cateraque aiificia lauta, manda , integra, estpe- 
dstaque asservarentur, tum ad utUitatcm, tum ad salzt- 
hrttatem ttvittm . -  --- -

(c) Cacpola in trad, de Servitut, rustic, prard, cap. ?. 
n.f9. Sc seq. Conrad, in Curial. breviar- lib.t. cap.9. 
fbl. ty. n.z4 . Avend. in cap. 19. Praetor, num. 38. 
ibi. ix8. vers. Item providebU ,  1. 1. ff. de Via pubi.
(d) L. 14. tit. 6 . lib. ?. Recop.
(e) Lib. Decad. y. &  Petrus Gregor, üb. j. de Syn- 

Ugtn. jur. r.part- cap. 13. num.4.
(/) D id . lib. *. de Legib. 1. z. §. Hoc interdidum 

tantum, ff. Me quid in loco pubi. Specul. qt. de Offic. 
omn. Judic. $. 1. vers. Item imploraiur, n. 11. Petrus 
Gregor, in dido loco.

(g) L. %. ff. de Via pubi. Ibi : Ut non probibeant veld* 
culto» ire. A vil. in cap. 17. Prztor. gloss. Estin, n. 1.

(b) Potest Judex frangere pondera. Se mcnsur*$,etiain

tes para limpieza de las calles: 5. y  así s¿ 
en R om a, según refiere Tito Livio. (e) pero 
donde no hay esta costumbre, debe el Corre
gidor pasear cada día la Ciudad, según doctri
na de Platón, (/) y  mirar si hay en las calles 
hoyos, ó  estorvos, con maderas, y  materiales 
que impidan, y estrechen el paso délos carroŝ  
ó  caballos, (¿> ó con los cascajos, y  tierra,que 
resultan de los edificios i si la ocupación de las 
calles para ellos dura mucho tiempo, ó si las 
calles están ocupadas con cosas pendientes, 
y  que cuelgan de las tiendas ; salvo las man
tas, y  tendales, que se ponen para defensa 
del viento, agua, ó s o l, que todo lo pue
de hacer quitar , y tal vez algunas cosas que
brar. (b) Item, vea si hay muladares de-'ba
sura, ó de cascas de vinos, ó del alpechín de 

Jos aceytes, ó otras inmundicias, y lodo, y 
cosas muertas, ó aguas hediondas; (i) fo 
quat todo estorva, y  estrecha el andar, y 
pasar, y  causa mal olor, y  de él corrup
ción , y  pestilencia: 4. y  debelo el Corregi
dor hacer quitar, y  limpiar luego, sín de
tenimiento alguno, á los vecinos, en cuyas 
pertenencias se halla, (k) aunque digan, que 
otros lo traxeron allí, y  lo echaron de otras 
partes; porque si no lo prueban , está á su 
cargo, y  contra ellos la presunción, y pue
den ser competidos, no solo á hacerlo bar
rer , pero á hacerlo llevar de allí : (l) y 
aunque sean Clérigos, se puede esto execu- 
tar en sus bienes por la Justicia Seglar , lle
vándoles la pena, y  haciéndolo limpiará su 
costa, como en otro lugar diximos. (m) 5.

____________________________ Pe-

justas, pendentes ín vía public. Cassan. in Consuet. 
Burg. tit. Des justicer* §. 1. in princ. num. 97. ad fin. 
ibi. *0. Bald. tn leg. Basilicam , C. de Oper. publ. 
Avend. in cap. 19. Prartor. num. 3 9 . vers. Item limite, 
Se vers. Et istam,, in princ. di£t. num. 39' Bald. ín leg. 
Prarses, C . de Ófiíc. Prsef. &  Jas. ín leg- Quormtms, 
num.¿3. ff. de Flum. Aceved. inleg. 7. num. 8. tit. 7. 
lib. 7. Recop.

(i) Di¿t. 1. j ,  in fin. ff. de Via publ. ib i : Non permita 
tam stercora ptojicere , ñeque rnorticina , ñeque ceña facete. 
Rípa de Peste, in princ. Se de Remed. prarscrv- con
tra pestem, 2. part. Vers. Transeo , o. 74. Bart. in J» 
£díle$,ff. de Via publ. Platea in 1. Decernimus, n.2. 
ff. de Aqu*du¿l. lib. n .  Avend. in cap. 19. Pretor, 
n. 38. Aviles in di£L cap. 17. glos. Esten, num. u 

(JÓ DÍ£L 1. j .  ff. de Via publ. ibi : Quatenut ttt epartet 
emundtt domini domorum , íT construant, Se infr. vers. 
Construat autem. Rípa ubi supr. num. 94* Conrad. ín 
Curial, breviar. lib. 1. cap. 4. n. t* , pag. if-.-post 
Bald. in diéh 1. JEdíles. Bonif. in Peregrin. verb. Lo
cado , fol. 291. col. 1. in fin. A  vil- ubi supr. n. 2.

(/) L.i.§.Purgare,ff.de Via publ.Avil.ubi supr. ».13- 
(rw) Sup. lib, a. cap. 18. casu fin. fallentia 27- liU'  

mer. 304,

Lib. III. Cap. V I.



Pero no se debe aptemiar i  los L a b i^ ^ f^ ®  ^.C  ^  C a l le s .  j

ni 
¿la
po» puivi«» — 7-■ * o— - V'/
5 quien pueden compeler para e$tc>, es i  los 
mendigantes sanos, y  vagamundos, {o) que 
debrían trabajar.

6, También es acerrado, que no haya en 
las calles Calceteros, Sastres, p Zapateros re
mendones, ni Herradores , que se ponen por 
las esquinas, ni bodegoneras, ni otros Oricia
les , que demis de embarazar , ensucian las 
calles (p) con trapos , y otros excrementos 
de sus olidos;,sino que se recojan í  sus casas, 
ó ¿algún puesto, p sirio, que se les señale
para exercerlos,

y. Para execucion de la limpieza suele ha- 
ver en los grandes Pueblos dada orden que 
haya Ejecutares , y bestias, ó  carretones pa- 
gados por sisa, ó repartimiento de los veci
nos, voluntario, ó  forzoso, (y) con licencia 
del Consejo. Muchos Pueblos he visto lim
pios de lodos, y de otras inmundicias; 8, y  es 
gran parte para ello la curiosidad, y  policía 
de los vednos, que acostumbran cada día ha
cer barrer, y  en Verano regar sus puertas, y  
pertenencias: lo qual debrian los Corregidores: 
inandar que se hiciese, y  hacerlo pregonar de 
quando en quando ; y  es necesario en todos
los Pueblos, en especial (como advierte el ___
Obispo Simancas) (r) en Granada, Toledo, pestilenciales, y  fétidos , y  del cegarlos se 
Valladolid, y Madrid, donde los lodos en In- sigue no menos salud, que ornato , y  her
viento son tantos, y  el polvo en Verano tan mosura; y asi lo ordenó , y dispuso el Em- 
insufrible, que ensucian, y  manchan los ves- aerador, 14. Y  es de advertir, que los al
taos, y ofenden lps sentidos. bañares, y letrinas se limpien de noche , y

9- Las cpsas que causan mal olor, de que no de d ía, ni en el Estío, si no fuere & muy
gran '

.. ,  , - —. y Am
parados , 10. y el Matadero, y el Rastro, y  
las Tenerías, y  la casa donde se labran las ve
las , y donde se remojan los pescados , y  los 
Molinos de Aceyre, y los muladares, y  pozas 
de cañamo, y los que labran azufre, y otras 
cosas fétidas ( que todo esto causa hedor) esté 
apartado de la Ciudad, (a) y aun los tejares,y 
hornos de ladrillo, tinajas, y alcallería, y las 
riendas de Herradores, como queda dicho, 
donde sangran bestias,y se causan otros ascos, 
é  inmundicias, y  ruido, martillando: 11. que 
pues el vecino puede set competido i  que 
no dé mal olor á su vecino, (*) con mas ra
zón se debe arredrar el que generalmente 
se causa d todos. Y  por esta razón, entre 
otras, dicen Francisco de Ripa , y  Conrado, 
( y ) que conservaban los Romanos mucho su 
salud: 12. y  que esto lo podía pedir qual- 
quiera del Pueblo, por la utilidad pública ; 
13. y  asi suele ser muy acertado cegar 
lagunas, y  algunos arroyos, que pasan por 
los Pueblos casi comoEsgueba en Vallado- 
lid , y  Zapardiel en Medina del Campo , que 
como decía Plinío el mas Mozo (z) al Empe
rador Trajano, tienen el nombre de R íos , y  
en efedo son albañares sucísimos; los quales, 
asi como son feos , y  torpes en la vista, sota

(«) Leg. 2 • in priac. ff. de Nundin. Francisc. Lue. in 
traà- de Fisco, ;.part. de Coileifar. imiti naie, num.8. 
A vii. in di& cap. 17. Prartor. glos. Ette», num. 2.
(0) Authent. de Quxstore, §. Si vero. Ripa de Peste, 

3, part. num. 14$. &  in r. part. a. 2. vers. Qiiinimo. 
(p) Diòh I. a. ff. deVìa pubi, ibi : Studc ¡rtf autem, ni 

«ni? ergasi er ¡a nihii projefluw tri > vel pnptntttm, prxter- 
fu/tm lifvljtt vestimenti skeet, atti tefìon trocbùt txter'ms 
pn*t. Alciat. lìb. z. Prjcc. super diót. tit. de Via pubi.- 
Simaiic- de Repar. lib.8. cap .n , num. 11. pag. 441. 
(<3) Alexand. de Imo!, in Addit. ad Bart. ih leg. Per 

Bithyniam, C . de Immunir, nemin. cune. lìb. io. Cor
set. Singular. verb. Munit o.

(0 Lib, (t. de Reputi, cap* 19. num. 6 . pag. 4^0,
(s) Leg. 1. §. Idem Labeon. if. Ne quid in loco pu- 

blic. ibi : Odore soli heus. pestiknmsus fiat. Leg. Aìi tiles, 
IT.de Via pubi.
(t) L. De pupillo, Sì quis rivos, ff. de Nov. oper. 

punt. ibj ; Curn pubi est ta lli i , E?" securitatis inter tit, tp
tS* r'vos purgar!, Se ibi glos. &  I. t. ff- deQoa- 

Cis, ini ; Curabit Pnetor, ut ciaac<e purgentur, fP rejkìanturi 
nani est ccelurn petiileru, (P ruinas millantar imwunditi*

doétamm. Ripa de Peste, i .  part. tit. de Remed. pr*- 
serv. contea pestem, n. 48. Se seq. Conrad. in CuriaL 
breviar. lìb, 1. cap.9. §. 1. pag. 14. n. z i .  in med. Se 
ibin. t 7* post Aymon. Cravet. consìl. 94. num. 1.

(u) Alberic. 8c Florìanus in leg. Asquìssimum, §. Si 
tamen, per text. ibi, ff. de Usufruì. Cipolla in traéì. 
de Servir, urb. prxd. Rub. de Aere* Rapa ubi suprà 
num. 8<£. Conrad. in dift. loc. num. a i. in fin. post 
Platèa in leg. Decerni mus, Q. de Aquarduèf. iib. ir . 
Avcnd. in vap. 19. Prxtor. num. 18. Se in z. p rr. 
cap. if. num. finr Felin. in cap, Rodulpbus, num. 4* 
in fin. de Rescript* ubi,quod in suburbiis coiiitrui 
possunc aliqua ex his zdifìciis.

(x) L. JEdiles in fin. ff. de Via pubi, glos. in 1. z. §* 
Idem ait, ff. Ne quid in loco pubi. Cipolla *lj traft* 
de Servii, urban. prxd. cap. 4. deCloacis, num. ?. 
Conrad. in didh num. 21. in fin. Nec admrrcit cacato- 
rium in parrete communi, quia efficit humidior, leg» 
Fistulam , ff. de Servit. urb. prxd.

G )  Ripa ubi suprà num. QCj7* Conrad. in di£L 
num. t i .  in med.

(x.) L ib . io» Epist.
i



104 De la Política. Lib. III. Cap. VI.
gran necesidad, parque se evite tan mal he
dor t y  lo misma sea de todas las otras gran
des ¡mu un JIcias, según Ccpola, y Francisco 
de Rípa- (a)

i<y. Una cosa i  este proposito nunca he 
yisto remediada, de la qual se acordó Petrarca 
en su República i (b) y  es, que los puercos no 
anduviesen por la Ciudad, porque quanto son 
gustosos i  la comida, tanto con su fea , sucia, 
y gruñeta presencia hozan, deshacen , y  en
sucian las calles, coinquinan el ayre , y ofen
den la visra: y asi debe el Corregidor mandar 
ocharlos del Pueblo, poniendo penas i sus due
ños, para que al campo los echen , ó en sus 
casas los encierren, permitiendo, en castigo 
de lo contrario, que qualquiera que en públi
co los halle, pueda, sin pena, tomarlos, ó  ma
tarlos: y con todo esto dudo que se consiga el 
dicho intento,y sería i  proposito dir cuidado 
de esto Á algún particular Ministro, que por el 
premio, é Ínteres cuidase siempre de ello.

16. Remojar la corambre los Curtidores, 
ni lavar los paños, (c) ni los vientres, ni ba
ñarse las personas, ni las bestias, mechar in
mundicias, (d) ni que beban los puercos (e) en 
lo aíro del R io , ni en los pozos públicos, ni 
en los conducios de las fuentes, ni en ellas, no 
lo consienta el Corregidor: porque segiin 
Santo Thom is, (/J y Rasis , (g ) 17. la cosa’ 
en que mas la salud humana consiste, después 
del ayre, es la limpieza, y  pureza de las aguas, 
mucho mas que en la de los mantenimientos:

las. quiles , según de Cayo Amarino refiere 
Pedro Gregorio , (b) causan salud i  jos ^  
ferinos: y  segun Auróreles, (/j no hav co
sa mas nociva que el agua de mal olor. Y p¡>c 
eso los antiguos tanto estudio , y cuidado 
pusieron en la elección , y conservación 
las aguas : y los Romanos, como refiere 
Frontino, (F) veneraban las fuentes erando- 
menre , y  las llamaban sagradas ; porque se
gún Constantino Cesar en su Agricultura
(f) no solamente causan grandes frutos eñ 
la tierra; pero en tiempo de sequedad produ
cen temperamento en el ayre. 18. De las ca
lidades de las aguas, y  quáles. son mejores, 
las de fuentes, ó  de ríos , ó  llovedizas, ó de 
nieve, tratan Hypocrates, Dioscorides, Cor- 
nelio, Aecio , y  otros : (*w) y de quesriones 
tocantes i  aguas, Mascardo después de Ja- 
son , y  otros, (h)

19. En las entradas , y  salidas del Pue
blo no consienta el Corregidor que haya lo
dazales , O?) ni charcos de agua estantía, y 
fétida, que inficionan el ayre; 20. ni que 
por las ventanas se vacien , ni echen in
mundicias : y  haga pagar a ios moradores 
de laS casas los vestidos que sus criados en
suciaren ( )̂ con ellas, al doblo del valor de 
dios í y  las penas de las Ordenanzas, Acuer
dos , y  Pregones de buena gobernación , he
chos sobre esto> y  quedarles ha recurso á los 
amos para cobrarlo de sus criados: y casti
gue el Corregidor i  los que contravinieren á

lo
- „ i.ji.i—      .................•— ■ — •

(a) Csepol. de Servit, urb. prjed. eap. 4. de Cloacis, 
mim. 3 . Rípa de Peste, in ru’or. de Remed. prxserv. 
contra pestem, num. 6 3, &  seq. Conrad, in Curial, 
breviar. lib, 1. cap- y. §. 1. pag. 14. num. ir. ín fia*
(b) DcRepubl. bencadmiuistranda, & Ripa ubi su

pra , num. 85», Se Simare, de Republ. lib, 8, cap. n .  
num. 13, pag. 443. & yerba Petrarchat sunt hace: 
fon or ton grunni -itium, ac solum suffadlcnthtm , fxdum 
spefíaculíim è caüibas remove ndum est, at peerás sonden- 
dpn, ut qui portas babea!, rare eos al ant, au! eos demi in* 
éludant : rsptrtos vero in publico, qui cuaque voluerst impu
ne (ripíate

(c) Piaré a in leg. Decermmus, num. z, C. de Aqux- 
duéh lib. t i .  Avil. in diñ. cap. 17. Pntor, g los. Es~ 
tin , num. j.

id) Puní tur arbitrio Judiéis, leg, 1. ff. de Extraor- 
din. crimip. *

(c) Juxta i liad : lleitliqivdU i minis i fontihut aprum. í , .  
Cum supra viremem, & ibí Bart, &  Joann, de Plat. C. 
de Re mil it, lib, 12. Ripa in diet. traCi.de P.este,z.part. 
tit. de Remed. præserv. contra pestem, num. 31,

(/} Lib. i. de Regim. Printip. cap. z-ait: Sieut aer 
tempera'us j itaiT sahtbris aqua ist r< quirt »da ; (x hUenim 
tr.axime pendet jan'tiii/or/.vri'an, quae i p̂ius in usum homi- 
num cansrmmtur ; inter ea veré qua per modutn nutrîmenti 
asszmunt- r y aqua ea qua >xph hnè uùmur , tarn « potu , 
quaw in dbo : idevque nihil est prater aertt puritatem magi

pertinent ad sanitqtem , quam aquarum salubrstat,
XsJ Lib. 34«
(¿) Lib. 3. deSyntagm. jur. cap. zz. num.i. torn.:, 
(i) Lib- 7. Politic, cap, n .  , 
ik) Lib. t. de Aqujedudh &  Petr. Gregor, ubi supra. 
(1) Lib. a. cap. 6 . Aquarum pro: omnibus cur-tn habere 

opontt, «0» solum propter aqua fruilum , sed etiarn quad 
temperatisstmum aerem filia l, siccitotibus obortir.

(wi) Hippocrat. lib. ae Aere, aquis, Sc locis. Dioscor. 
Jih.j.cap, 14. Aetius lib. 3. cap. i f f .  Constant.Css. 
ubi supra. Simanc. de Republ. lib.8.cap. 18. pag-.^i. 

(«) jas. ¡k alii in Repet. 1. Quominus, if. de Flumin. 
lateMascard. de Probat. i.tom. conclus.i i t .  num.i. 
Si seq. verb. Aquam.

(0) Leg. 14. tit. 6. lib. ?. Recop. Ripa in did. traft. 
de Pesee, tit. de Remed. pr^serv. contra pestem, n. 7 ?. 
& seq,. Platca in didl. leg. Cum supra virencem, & 
Avend. in didt. cap. u .  Prattor. num, J*.
 ̂( p) Leg. 1. ff. de His qui dejecerunc , vel ef&dcr. & 

ibi Florianus dicit, quod dominus tenetur in duplum 
damnum passo. Avil. in diet. cap. 17. Praetor, glos. 
Esreriy n, 1. ubi alios citat. & Gregor, in leg. i f .  peri 
text, ibi, tit. i f .  part. 7- glos. Los que en la casa ;<ij- 
ran y Sc late Ducuas in regul. r »i . & si pi ores sine 
habitatores unius domus, tenetur habirator quarttrii 
unde dejedlio contingit, leg. Si verd pi ares, ft', d* 
His qui dejcwerUHt, vel eftuier.



fo íásodichb, í i . de maneta, que todas las en esta , I O S
calles esten limpias, y  agradables: (a) y  es m uv donde tan poca, y  es
buena traza para esto mandar p r e g a r  i  mucho Pmas e n ^ e l 'i ”  * 7'? ™  5 Pcta  
menudo, como queda dicho ,  que Jos ve- oes«. 7 7  , . 1 de enfermedad , ó
tinos hagan barrer , limpiar , y  regar sus y  otros. M  a ^ Y ^ n  f ? " üsco  *  R¡ps, 
pertenencias. Y  este cuidado, y  vigilancia de tener v . *, el Corregidor, aue
5e la limpieza de las calles, e s m u f  cha £  i ' p  h , P “ dad >/' í ™ ' ¿
sano en todos los Pueblos, y  mucho mas ten rL iém o P j ' W°  Ca“ SJri * 1 > y  con-

J(t J D U a  limpieza de las calles

SUMARIO DEL CAPITULO SEPTIMO.

DE los mayores trabajos del Corregi
miento es el gobierno de los Ayunta
mientos , num. i.

Qué lugares públicos ba de tener un Pueblo, 
num. z.

Casa de Ayuntamiento se haga donde no ia bu- 
viere , y qiiál debe ser en sumptuosidad , nu-
mer. 3. y 4.

P í la dignidad, y nombres de la casa del Ca
bildo y num. 5.

Qué días, y i  qué boros se debe hacer Ayunta
miento y y del uso de los antiguos acerca de 
esto, num. 6.

Pe la Misa que se dice á los Ayuntamientos, y  
lo que a este proposito mearon los Gentiles, 
num. 7.

Pe qué historia debe ser el retablo del Altar del 
Regimiento, num. 8. *

Pela devoción que deben tener con el Espi
rita Santo los que aconsejan, y consultan, 
num. 9.

Si ¡os Ayuntamientos se han de hacer precisa* 
mente en la casa de Cabildo, num. 10.

S/ puede otro que el Corregidor, ó su Tenien
te congregar Ayuntamiento, num. 1 1.

Qué debe hacer el Corregidor , si el Pueblo, 
ó Concejo se juntase sin su orden , nu- 
mer. 12.

Ayuntamiento , si puede juntarse para dar 
poder contra el Corregidor sin orden suya, 
num. 13.

Ve la orden i y forma del llamamiento del Ca
bildo , num. 14.

Si es nulo el Ayuntamiento beeho sin llamamien
to y y délo que puede la costumbre en esto, 
num. 15. y 16.

A  Cortes llama el Rey por convocatorias,
allí.

Aguardar , si debe el Corregidor, después de 
*stár en Ayuntamiento, á que vengan 
Tom. IL

mas Regidores , ó otra persona > nume■* 
ro 17.

En el Ayuntamiento se presenta el Corregidor, 
y Jueces de Comisión , num. 18.

Del juramento que hace el Corregidor en Ayun
tamiento y y  en Consejô  y  de la pena, si no 
le hiciese: y lo que juraban los Magistra
dos Egypchs , Atbenienses , y Romanos, 
num. 18. y 19.

Corregidor, si debe hacer razonamiento al Ca
bildo y luego que es recibido al Oficio > y del 
daño de lo contrario, num. 20.

Los del Consejo , y todos los Oficiales públicos 
juran quando son recibidos , ibidem , nu- 
mer. 19.

Corregidor, si debe dár aviso al Presidenta 
de quando tomó las varas , num. 21.

Qué debe hacer el Corregidor el primer dia de 
Cabildo, num. 22.

Quién y y quando requiere al Corregidor que 
dé fianzas de hacer residencia , num. 23.

Como debe el Corregidor informarse de las co
sas de la Ciudad , quando comienza su Ofi
cio , y no alterar nada de ellas sin gran con
sideración y num. 24.

Si se debe consentir que entren en Cabildo 
otras personas , que no sean Capitulares,  
y del uso de los antiguos en esto, num. 25» 
y 2 6.

Del orden de los asientos, y precedencias en el 
Ayuntamiento, num. 27.

Cinqucnta casos, en que el Corregidor esta obli* 
gado á guardar los usos ,  y costumbres de 
¡0$ Pueblos , num. 28.

Como.se debe leer los acuerdos pasados, para 
ver si se ban cumplido las comisionesy ha* 
cerst apercibimiento de lo que se ba de tra
tar , num. 29.

Comisarios , si pueden proveer, sin dar cuenta 
al Ayuntamiento, num. 3 o.

O Co* -

S 11̂ *  krev. Hb. 1. cap. p. £» z* (r) Rjpz de Peste, tít. de Rsmed. ad curaadam pes« 
. rX tftúa | tilica.* 1 * Cobrad, ja dift. loco, pág/18. n. j-*.
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Comisario del Regimiento , si puede ser com

edido 4 que acepte la  comisión , nu- 
mer. 31.

Corregidor, advierta mucho no se din > ni pro* 
vean mal las comisiones contra el bien públi
co ,y  desigualmente, num. 32.

Regidor Comisario, di cuenta , en viniendo 
de fuera  , de su comisión , y  del dinero reci
bido j num. 33.

Corregidor solo, si puede proveer las eomisio* 
nes y num. 34«

Regidores, como suden prevaricar, por compla
cer al vulgo y num. 35.

Quando los pareceres de los Regidores están di- 
visosy provea el Corregidor que se vote el ne
gocio y num. 36.

De la orden de votar en los Ayuntamientos , y  
lo que usaron los antiguos , num. 37.

Si conviene votar secreto en los Ayuntamientos y 
num. 38.

Regidores mozos, no se atraviesen a los vie
jos , y  de la calidad de sus votos , y del 
daño de los consejos de los mancebos , nu-

no-

toy
para tratar} algo , que le toque 
mer. 51.

Del secreto de los Ayuntamientos, y  de \m . 
ñas de lo contrario y y  de lo qm cerca de esto 
usáronlos antiguos, num. 52.

Corregidor, advierta mucho , que en los Ayun
tamientos haya toda modestia , y compostu
ra en el hablar, y no dé lugar á que se re. 
punten , ni ttavrn los Regidores en confien-- 
das , num. 53.

Corregidor, cótnodébe obrar* y remediar las 
contiendas, que se encendieren en el Ayun
tamiento 7 j  cómo ha de proceder en ellas 
y de lo que para esto usaron los Romanos, i 
de la pena del Juez remiso en esto, num.

• ¿5' y  5̂ *
Qué debe hacer el Corregidor , quando con el 

Regidor , que manda salir preso del Ayun-
- t&miento, se salen todos , y le dexan solo 

num. 57.
Rara revocarse el acuerdo del Ayuntamien

to qué es necesario ; y si .deben estorvar-
tner. 39.

Si pueden, ó deben detenerse mucho los Regido* 
res en decir sus votos, y  del uso de los anti
guos en esto f, num. 40,

Regidor, si puede pedir, y debe dársele termino 
para deliberar su votó , y  déla utilidad de la  
deliberación, num. 41.

Como debe el Corregidor con destreza diferir el 
votarse algún negocio , quando vé que se 
precipita, y pierde el suceso, numer, 42.;
y 4 3 ’

A la súbita determinación cast siempre suceda 
el arrepentimiento, y de los daños de ella, 
num. 43.

Corregidor, cómo debe proceder quando contra
dice alguna multitud de gente , ó dé votos* 
num. qq. y  yo.

Cóma se, entiende la ley R eal, que se salga del 
Ayuntamiento el interesado en lo que se 

\ tratd:y7Ütm. 45.
E l amigo y ó pariente del interesado , si puede 
- votar en sunegocio, num. 46. y 47. ;
Sitientnjos Regidores con la Justicia jurisdic

ción para echar dél:Ayuntamiento al Re- 
: ghjor y'que debiendo satine de él , no quiere* 

num, 48* V
Corregidor* si puede deofeio mandar, salir del 

Ayuntamiento al Regidor interesado, en el 
: negocio * quando las causas son. notorias} 

num. ̂ 9.
tosjurados, y persoms ,>que no tienen voto en 
'  los Cabildos*. sE te han-de salir , reatándose ~ 

de cosa que jes toque , num. 50.
Córregidórf si debe salirse del

- se estas revocaciones , que unos Regi
dores hacen de lo acordado por otros, nu
mer. 58.

Como para el gobierno de la República deben 
, los Regidores, y bandos dexar las parciali

dades , num. 59.
Qué numero de Regidores bastan para hacer 

Cabildo , y délo qde en esto usaron los anti-
- Suos ? num: 60»
Qué pena tiene, el Regidor , que no viene a re

gimiento , y cómo debe residir, numer. 61.
• y asistir á los Cabildos , num. 62. y 
Corregidor , -.no consienta que se entre d
• : Ayuntamiento' con hábitos indecentes, ni coa

armas , y lo queen esto usaron los antiguos, 
num, 63. . 1

Regidor , si puede, salir del Ayuntamiento 
sin causa , o sin licencia del Corregidor; y 

' . de lo que en esto usaron los antiguos, m*
mer.óq......  , :

Corregidor, cuide mucho en no prendarse de 
-.los Regidores , ni pedirles - stts votos , ni 

pretender salir con cosa qm allise trate , ni 
’ se apasione ■ , ni encargue de conseguir los- 
■ sucesos, num«66.

Corregidor, sin pasión tenga valor para pro- 
k- poner , obviar, y executar todo''lo que le pa+ 

reeiere conveniente, y competente a su Ofcio> 
' num. 6y,

Corregidor , si debe* ó puede él soh - abrir las 
eartas que vienen para la Ciudad , y ti 

— qm -tn esto usaron los antiguos , nu- 
mer. 68. . i

Qtfi él Corregidor trate bien ¡ y respete á
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CAPITULO VII.
CO M O  DEBE E L  CO R R E G I- 
,: ¿or haberse en el gobierno 

del Ayuntam iento.

‘ i. t O  faltad quien le parezca, que 
I este Tratado , y Política havia 

J_^ | de comenzar por este capitu- 
J o;y  es ello asi,:.pero según la traza que 
¡vo llevo, prefiriendo lo que; es mas ú til, y 
necesario , convino guardar otra orden. El 
Dador Pisa , {a) Abogado, y  varón dodo, 
hizo sobre lo que se tratará en este capitu
lo } y el siguiente , cierto tratadillo ( que de 
poco acá he visto addicionado por el Doc
tor AcevedoPíacemino) el qual, aunque muy 
sumario, es comprehensivo, de lo substan
cial , y perteneciente á los Regidores délos 
Pueblos: y porque aquí instruimos al Corre
gidor , no se escusará decir alguna cosa en 
Ja materia de nuestro parecer: como quie
ra que las dificultades que ocurren en los 
Cabildos, son mucho mas graves de lo que 
imaginan los que no han llegado con ellas 
i  los brazos, que para contrastadas ha me
nester el Corregidor muy gran fortaleza, y  
prudencia ; porque realmente ningún tra
bajo hay en los Magistrados , y  Gobiernos, 
como lidiar con los Ayuntamientos; y  ppr, 
esto , como en otra parre dixirnos , (b) es el 
oficio dd Corregidor ( junto con otras cir
cunstancias , que á esto se llegan ) el que mas 
valor, y prendas ha menester entre todos 
los Oficios de Justicia.

2. Tres lugares públicos encargan las 
Leyes, que rengan los Pueblos para ei despa
cho de los negocios de la República : el 

Tom . I I .

■ : • * .... ' • ’ ' 'r '■
■ . i , l ¿  . "  "" ! ■ %

uno es Casa de,Cabildo, ó  de Concejo $ el 
otro Casa de Audiencia pública r y  el otro 
Cárcel, donde se guarden los presos, y  se 
despachen sus negocios* Lo que pertenece 
al Cabildo, trataremos en estos dos capítu
los > y de los otros dos lugares tratamos en 
otras partes* (e) 3. Por capítulos • de buena 
gobernación (d) está encargado ,:y mandado 
á los Corregidores que en los L ia re s  de 
su cargo, sino huviere Casas de Concejo, 
las manden hacer i ( como atrás queda dicho)
(e) y  en ellas haya Arca , donde estén las Es
crituras, que pertenecen á Jos Proprios dd 
Lugar, y á toda la República, Como luego 
veremos. ( / )  _

4. Esta Casa de Concejo es el Jugar de- 
putado donde se junta la Justicia, y  Regi
dores , (¿J que administran los bienes del Pue
blo , para consultar , y  determinar lo que 
conviene á la buena gobernación de él: y  
por esto debe ser el lugar decente para la 
representación de la Nobleza del Pueblo, y 
como se requiere para j acordar las cosas de 
mas importancia entre ios hombres mas cali
ficados. .Dicen los Reyes Catholicos , Don 
Fernando»y Doña Isabel, en una Ley he
cha en Toledo: ((bjEnnobléceme las Ciuda
des , y VíUas en tener casas grandes ¿ y bien 
fechas , en que bagan sus Ayuntamientos , y 
Concejos , y en que se apunten las Justicias, 
y Regidores , y Oficiales , a entender en las 
cosas cumplideras á la República que han de 
gvbernax x  por ende mandamos, OK-*’ Y en la 
verdad, es edificio tan necesario , que nin
gún Pueblo debe ¿sellarse de hacerle. Plu
tarco refiere , (i) que Licurgo no permitía 
que fiiesyn magnificas , y  sumptuosas las 
casas, en que ios Lacedcmonios se ayunta
ban á sus Consejos , porque juzgaba , que 
para usar de juicio y  prudencia no eran 
necesarias magnificencias exteriores , y que 

O  2 an-

(a) In sita Curia.
0 ) Suprá lib. i ,  cap. j. num. 7?. &  seqq. 
fe) Supri Ub. i .  cap. penult. Sí fin. 
bq L. 1 f. tic. 6. lib. j. &  1 .1 . tic. 1. Iib.7. Rccop. 

Aven*!, i» cap. 20. Prætor. num. 1. Avil* iu cap. x7.
Pritor. gloss. De concejo. '

(0 In cap. s • nmn. t i .  ■ ,

( f )  Infrà hoc cap. num. 71.
( g )  Gloss, in 1. Sicut, ff. Quod cujusque ■ umversic. 

nomin. &  ia 1. 1. eod. tic. 1. Observare, C. dé De
curión, lib. io . &  ibi Placea, Sí Lucas de Penna, 
Rcgnicoía: ubi suprá.

(A) L .,i. tic. 1. lib. 7. Rec«p<
(i) In'Vica Lipurgl.
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i  las ocho: y  estaesU hora de juntarse, au& 
que se guarda , mal la puntualidad en esto. 
Entre los Romanos no se podia hacer Senado, 
ni valía lo que se proveía en ¿1 antes de ama*

_  __ necer, ó  después de puesto el S o l, y era co-
— . ,  - -  n ú ue'mandaba sa digna de censura, (n) Lo contrario usaban
febticas c a llo s« . ¡ ’  era Rc-  los Aieopagitas (e) en Atenas,, que por el se-

> era en v  mag- creto hacían Senado de noche >como algunas
pública, que no usaba S  . i *  erari- veces acaece, quando se ofrecen nególas 
«■ ¡faénelas ( aimqoe * gw»J; toR epúbli- extlraordinarios. Y á la verdad , como di«

tS n d em fgn ifi- Plutarco ,Cj>) Ja noche es tiempo acomodado 
cas poderosas > V je  giuscon- paralas consultas; y por esto los Griegos la

^ » ^ >  * * « * * * * * '>'?*% *

W O  )  I M V l t l I U t /    — —  _____

E rb ios , y'aireradoS : porque ayuntándose 
en lugares magnifico*, y  sumptuosos edifi
cios-, gasean el t& ft* p o > y  e l sentido en 
contemplar algunas estatuas , ó  pinturas ar
tificiosam ente hechas ,  ó  los pilares labra* 
dos, f í o s  cim borrios, ó  c lav ija s, y  otras

, —  „ q u e ------- ----
consultar ,  sean m agnificas, y  sumpruosas; 
y  aquello serta i  proposito para los edificios 
de E scu d as, ó  C olegios,  e n  que se recogen 
los que aprenden, porque n o se ocupen ios 
Estudiantes,  que son de m as ligeros inge
nios ,  en m irarlos, y  se diviertan de las le o  
dones.

5. E l d ich o lu g a r ,ó  C asa de C oncejo, 
antiguam ente,  y  al presente ha tenido gran 
dignidad,  y  varios nom bres; porque an- 
tíguamente se llamaba C o n cilio , ó  Senado, 
C o le g io , Congregación ,  C a b ild o , C uria, 
Palacio,  P reto rio : hoy día se llama en unos 
Lugares C a b ild o , y  en otros C on cejo , y  en 
otros C onsistorio, y  en otros Senado, y e n  
otros C o rte ,  y  en otros R egim iento, en otros 
D eputacion, y  en otros P o p u lo , y  en otros 
Señoría, y  en otros Ayuntam ientos: aunque 
lo  mas p ro p rio , y  menos curioso es Conce* 
j o , según e l Jurisconsulto Pomponio. (m)

6. T res días en la Semana debe e l C or
regidor hacer Cabildos ordinarios, en dias 
que no sean festivos > y  estos serán los que

. . .  . amiga de
entendimiento.; porque ayuntándose los Con
sejeros i  consultar de noche, no les impiden 
los negocios ordinarios del día. No permita 
el Corregidor que se entre tarde en los Ayun
tamientos, como de ordinario acaece, ni que 
sean muy largos, por la desorden , y  mal 
despacho que de ello resulta todo el día i  los 
otros negocios de Justicia, en especial siendo 
el Corregidor Letrado, y  sin Teniente, que 
haga las Audiencias.

7. Para aquella hora tienen Misa la Jus
ticia , y  Regimiento en el dicho Cabildo, 
en la qual deben encomendar i  Dios sus 
hechos, que aun los Gentiles Romanos, se
gún escribe Auto Gcito, (q) antes de entrar 
en el Senado, hacían Sacrificios de anima
les , y  asistían al Oficio Divino de sus fal
sos Dioses. Platón (r) aconseja , que supli
quemos continuamente á Dios , sea servi
do de encaminar lo que hiciéremos á su 
santo servicio : porque él es el que nos mues
tra , por medio de los Angeles, lo que de
bemos hacer. Los Cathoiícos Christianos

Hp.

— 1 »■ 1 ■ 11 '

(JQ Piato in Alcibiad. 1. duri w # ,e r  urgenti apud 
Jjictàànwntt copia tanta , quanta ntc univerta quidem r$~ 
Equa Grada possidet.
(i) Did. 1. Observare, in verb. Curiam, C. de De

cision. lib. to. Se ibi Platèa,  & Luca* de Penna w - 
ponit,  id est Pretoriani, Vel Palatiam publicum, ut 
5n 1. ). Se in 1. QuÌcumque ,  C. de Operib. pubi, latè 
Isidorus lìb. Ethyinologiar. cor. 6* Budaeus in Anno- 
rat. ad fin. ff. de Senator. Boer, in Addit. ad Joann. 
Momaign. in trad. deParlamen, vers. Et pdtm curia 
tft, num. r. Conrad. in Tempio judic. lìb. 1. cap* 7. 
de Prarsid. Sc Senator, num. $. fol. 107. Pisa in Cu
ria » lib. i . cap. $* ntim. f . ubi alios citat.

(«0 L. PupiUus r %9* $• Decuriones, ft* de Verbor. 
figni/ìc. ibi : CoutHU public* grafìa comcrìpta tri*

(a) Gellius lib. 14. Nodium Auk.cap. 7. ibi: Sena- 
tutconndtum unte exortwn, atti poti oteatutn Salb faBum  
ratum non fuitst t tgat edam ctn*oriomtftcua txutìma*

to t,  per quei co tempore Senatusconsultum fatfum entt*. 
Hotoman. de Verb. jur. in fin. tic. de Sensi. Auchent. 
de Judic. S.Sedebunt, cap. Consultile, de Offic. deleg. 
1. 2. tit. 7. lib. 1. Pori ,  1.4 .  tit. 9. lib. 3. Rccop. di 
I. 7 .tit. 4. part. 3* ibi: Desde&ran manana.

(0) Dixi saprà lìb. %. cap. y. num. z j .
(p) la lib. de Curiosirate.
(q) In dido loco , ibi: Immolarìque bestìam prìu*t atti* 

picarìqtte debere,  qui Senato*» babìturut esstt. Precci 
cnim ad Deum etiam ex Pilosophorum scntentìa ne. 
cesati* sunt. Volarerra in Commentar. Urban. lìb.i^. 
tit.de Supplìcìis, cap. z . P isa, &  e)us Addir.in 
Curia, lib. 1. cap.4. Bari. Philip, in crad. de Consil. 
discurs. 11 . $. 6 . fol. 7s.

(r) Marsilius Ficinus in Argu. Dìalogi Platonis, qui 
inscribitur Theagi. Voluntatem Dei predbut exorandjm, 
quati mine ina dìteantur , £9* De*. prudentia per meda* 
tfirùu* tape komimbu* agtnionun or acuì* pondot»



deben ofrtfcor íD fos el Hymno que la Igle
sia , (s) le reza, é  Imiten al Rey D avid, (/) 
diciendo : Señen: , mis ojos tengo siempre 
puestos en Vos: Vos me librareis de los en
gaños , y  lazos: y  ayudóle D ios, como el 
mismo Rey David lo d ice : (u) Mi alma, Sc- 
¿or, se ha escapado, como paxaro, de los 
jaZ0s de los Cazadores, y  los lazos se han 
quebrantado. I-a valerosa Judith , (a?) con 
noble > y  generoso ánimo, dixo i  los que 
estaban cercados en la Ciudad de Bethulia: 
Quién sois vosotros, que queréis poner limi
tes , y termino i  la misericordia de Dios? 
Flaqueza, c  Ignorancia es querer gobernar 
rodos los negocios por sola prudencia, y  
consejos humanos i antes es mas seguro su- 

lícar i  Dios guie nuestras consultas s y  no 
ay duda, sino que él nos encaminará á lo 

mejor, pues nunca falta á los que se le en
tregan : y  es eterna verdad, comprobada con 
experiencia perpetua, que en las cosas mas 
arduas, y  mas dificultosas de la vida huma
na , donde el ingenio de los hombres se halla 
mas ciego»y  falto de consejo > allí se mues
tra mas ilustre , y  milagrosa la Divina Sapien
cia. Dlonyslo Areopagita {y) d ice, que los 
Angeles > que por mandado de Dios encami
nan , y guian los hombres, y  Principes vir
tuosos, se llaman Principados.

8. Si en el dicho Cabildo no huvíere Re
tablo »ó Altar para oír Misa ( como queda 
dicho) ordene el Corregidor que se haga de 
la Venida del Espíritu Santo, sobre los do
ce Apostóles, quando estaban juntos en Je
rusalem (z) y . Quando los Apostóles cele
braron aquel gran Concilio, que en la Igle
sia de Dios se celebró sobre las dudas que 
en aquel tiempo se movieron , los alum
bró el Espíritu Santo, (a) para determinar lo
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que álas dudas respondieron. Acuerdóme* 
que en dos Ciudades hice hacer de la dicha. 
Historia los Retablos en los Ayuntamientos, 
no con pequeña sumptuosidad , y  primor, 
cort el verso, que canta la Iglesia : Venid, San
to Espíritu, y  con vuestra gracia henchid los, 
corazones de vuestros Fieles: porque real* 
mente no soto los Prihcipesry  sus Consejeros* 
sino todos los que consultan, y  piden conse
jo , han de ofrecer Misas, y  oraciones al Es
píritu Santo, para que los guie, y  encamine 
en lo que consultaren: como quiera que el 
Juicio Divino n isc  engaña, (A) ni puede 
engañar i  los que con él se aconsejan : por
que de él emana todo el saber , y  procede ser 
los consejos buenos, (c) y  gobernar los Re
yes bien sus R ey nos, administrando á todos 
justicia, (d) Esto pidió el Rey Salomón (0 i  
D io s, diciendo: Embiame, Señor, sabiduría 
de tus Santos C iclos, y  desde la silla de tu 
grandeza, para que Conmigo esté, y  con mi- 
go trabaje. Finalmente, se debe en la Misa 
del Cabildo suplicar á Dios sea servido de 
favorecer, y  ayudar la consulta de aquel día: 
y  es de creer , que siendo el Espíritu Santo 
el Guiador, él les dirigirá, y  escogerá lo que 
mas fuere su santo servicio; y  lo que él es
cogiere , es lo mejor, y  lo que se debe se- 
guír.

io. Todas las cosas, y  negocios que se 
huvieren de acordar, y  platicar, y  ordenar 
por Ciudad, se deben acordar, y  determi
nar en el dicho lugar de Cabildo, ó Consis
torio , y  no fuera de é l» porque los hechos 
públicos, ó  comunes, consultados, ó  acor
dados fuera del lugar diputado , no tienen 
la autoridad que se requiere; antes trahen 
sospecha de iniquidad > y padecen otras nu
lidades. ( / )  Los Romanos , dicen Hotóm,

y
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(/) Veni Creator Spirit ut ,  Mentes tUorusn vìsita ,  Impie 
ttipensm gratia , Qua tu creasti peti ora.

(r) Psalm. 14. Oculi mcì semper ad Domlnum,  quoniam 
ìpse evellet de loquets pedes meet,

(tt) Psalm. 113. Anima nostra siali parser de loquets 
venantium crept a est , t7* nos liberati sttmus. Aijutorium 
non rum in nonane Domini : qui fecit calum , C7* terrosa.

(*) Judith cap. 8. jjjtd estis vos , qui tentpus miser atieni 
Domini, EJ* in arbitrium ve strum diem comt ituistit ci? Hon 
est iste termo , qui miericordìam provocet , ted fotius qui 
tram exàttt, (T furorem accendat.

(?) Ut testator Marsil. Firin. ubi saprà.
(*-) A fourni Cap. i .  Et replet i turn ornnet Spirit» San fio.
(a) Afoiutn cap. i f .  Viium est Spiritai Sanilo,  (ir 

n obit.
(b) Cap. A nobis ,  de Sentent, exeom. Judicium Dei, 

vtritati, qua ncque fullit, ncque faliitur ,  semper ima- 
tilur.
(0 Ecclesia«, cap. i. Qmnis sapienti* 4 Dentine Dto

est. Proverb* cap. 8. Mettm est consilium ,  t r  aquitasa 
mea est prudentia.

(d) Proverb, did. cap, 8. Per me Reget regnant, tr  
hgum condtttsres justa décemunt :per tat Principes impe
rant juttitiam. Dixi suprá isto lib. cap. i .  num. j .

(e) Sapient. 9 . Mitte ilium de ceeiit sanffii ruis, &  4 
sede magnitude nis tun , m meettm sit-t &‘ meettm labores, 
ut sdam quidacceptum tit opted te. Et i .  Paradp. c. a. 
E t j .  Reg. cap. ?.

( / )  L . Si quis, C . de Legatis, l . i .  C. de Decurión, 
lib. i o . 1. Quoties ,  81 ibi Rebuf C . de Delegation, 
iib .to . cap. In nomine Domini,verb. Jnurbe, 24.disc, 
gloss, in 1. Sicut, if; Quod cujusque univers. nomin. 
notabilisad hoc secund. Abb. in cap.Cum omnes, n.7. 
ad fin. Sc ibi ejus Addit. de Constituí. 1> 7* tit. 9.
Í art. j .  1. 4. tit. 9. lib. j .  Recop. Bart. & Platea, Sc 

aicas de Penna in did. 1. a. idem Bare, in K Orones 
popuii,ff. dejustic. & jur.Avii. inc.i7.Pr*tor.gloss* 
De ctmctje, n. j .Avtod.»«* i4.vera.TV/**.



De íaPoh'táa.ILib. ID. Cap. V U .I I.Q
y A u fo G rifo  , y  otros ».^g) nou pódala, ha
cer Senatus-Gonsultoy>sína.m  lugar.^ aala- 
do por tes agotaos , que £e llamaba Tem 
plo. V erdad t $, que muuehas veces acaece 
ofrecerseen ía eallcleersc uaa ; Carta , .que se  
escribe ¿la:G iudadde priesa» topando en e lla  
al Corregidor 5 ó  haverse <iejflomfc>rar un R e 
id o r  , p o r iusenciadefE hputado, - para,-< que 
sentendeláC ausade apelación, ó  para una 
reCusacitan dei Ordinario ,  y  juntarse en e l 
portal de una casa : otras veces se hace yen 
do en alguna Procesión ». ; estando en , lo s
T oros, ó  en alguna vista jde o jo sso b re  co 
sas fáciles> y  de expediente necesario, que 
ocurren: q  tal vez en e l .  aposento ¿el C o r
regidor , en estas > y . otras ocaslo-
nes, prá& ica e s , que yalga lo  que se hace 
hiera del C on sistorio: porque asi como aque
lla es cárcel , donde el Juez la señala, £/) tam
bién lo  seca e l Cabildo, donde á necesidad e l 
Corregidor lo  congrega.; (C) si yá no huviese 
inviolable costumbre de lo  contrario, según 
Lamber tin o ; (/) pero en la  Ig lesia , de ningu
na manera debe hacerse., (m)

i i . Esté, advertido el C orregid or, que é l 
so lo , com o Cabeza («> de la República , y  
su T e n i e n t e y  no otro alguno ,  si no es 
sacando e l o ficio ,  tienen p od erío ,  y; , auto

ridad para congregar; - ,  y  ‘ llamar ¿ ftew.
miento; y  sin su presencia, no puede congre
garse (<?} para tratat i  voz de Concejo las cth 
sas púbUcas , sin pena , y  castigo, porque U 
tal junta se presumiría ser ilícita, y contra el 
Rey >y para mal no, segun decía Catón Cen
sorino, (j>). Aunque en algunos Pueblos, en 
las Juntas de los) i ruges, y  estados de Hijos
dalgo » donde los h a y y  en las del Común, y 
de la tierra, suelen .tener provisiones, para 
qué,¡requiriendo a la Justicia, que se halle 
presente, si quisiere, puedan juntarse sin él: 
y  Aymóo Cravcta(^) defendió , que en cier
to? casos se podía hacer; pero Jo, mas seguro 
es lo contrario; lo-qual se deriva de la usanza 
del os ¡Romanos, que. los Cónsules mandaban 
juntar el Senado, según Antonio SabeIico,(r) 
y  Francisco Hotomano: (j) y  el Sumo Pon
tífice puede solamente mandar congregar 
Concilio General: (t) la dicha. duda es pa
ra los Ayuntamientos extraordinarios, por
que en los ordinarios cosa a se nrada es, que 
se juntan ios Regidores .sin Ilaníamiento del 
Corregidor: pero i  falta de é l , ó  de su Te
niente , . bien podrá el Regidor mas anti
guo juntar Ayuntamiento, y  valdrá lo que 
allí se hiciere; aunque no podrá multar á 
los que no vinieren; (#) pero esto no se prac- 

. : . '  .. . tí-

i(¿) Hoto, ide Ver. jur.inliti.Jn tít. deSenátu, cap.4» 
Gellius Noft. A  ¿tic. lib- 14. cap. 7 . Pisa in Curia» 
lib. 1 .cap. í . nutn.z. Budzusiu Annotât. adh fin*ff» 
deSenarorib. pag* t i 6. 1
(b) Conrad, in Curial, breviar. lib. 1. cap. so. de 

Decurión, in fin. vol* pag. i4.,num. 42.
(/) Angel, de Perus. in 1. Qui carcerem , íf. Quod 

ïnetus causa » 8c dixi supra lib* a. cap. fin. num. 10. 
(ft) Barc. Paul. 8C alii in 1. UniVersis, C. de Precib. 

amper, offer* Bald. in cap. Cum in cerra, de Ele¿tione. 
Hosriens. in cap. Quod sicuc > de Election, commun. 

’ opinion, secund. Abb. in cap; Qnia propter, C0I.-2. 
vers. Vd íaltitn, de Eleâionç. Francise. Marc* Decís. 
Delph. 1 0 ; ; .  Avend. incap. so. Pretor.n. j.P isa in  
di¿ri cap. f .  &  ibi Aceved* in lit. B. idem Aceved» 
in  1. 1 tit. c. lib. 3. Recop. aura* 7*

(i).De Jure Patronat. 7. arde. 2. q. pria. a. part. 
Jib. 2. fol. 14 8. col. 4*
. («*) Cap. Decee-, ¿e Immumcat. Ecclesias. in 6. ibi: 
Cessent cenfabulatifuti y E7* parlamenta. Pisa ubi supr. 
num. 4. 8c ibi Aceved. lit. C .

. (») P oses Provincia; caput esc civicatis, &  concilii» 
&  Episcopus Clericorum. Bartol. &  ibi Addit. Mag- 

. na in lirera C . ¡n i. Nulli ,  ff. Quod cujusque univers. 

. nomin’.JSt Addic.illius in 1.2. a. 4. C. de Decurión. 

. lib. 10. text. deibr Imola post alios ¡ti cap. Ko vit, 
notab. t , de JB¡s,,qux fiunt a Przlato. Pisa in Curia 

: lib. 1. cap. 8. num. & ibi Addirio.
(o) L. Observare» C. de Decurión. lib. 10. 8c ibi 

Flatéa,  num. 1. CuidoPap. decís* io s, pose Bart. in . 1. Aftor. circaûu. yçK. fc/juwiM /amfn, ff. Rçm ra-

tamhaberi. Joan. Fab. in §. Univcrsitaris, Institua 
de Rerum divis. Ayni. Cravét. cons.4. part. 2. n. 1. 
Usque ad 3» Cassau. ín Consuetud  ̂ 'Burg. rub. 1 ?. 
§. 6« gloss. De Lambtr. dtí Jur. patron,
art. x9, q. prin. cap. a. part. 1. bb.^Briiug. de Spe- 
cul. Princip. Rub. num. 11. fol. 4. cpl. j .  in mcd. 
Conrad. Í11 dí¿t. trait, de Decurión, in Ün. Curial, 
breviar. pag. 13. num. 37. Corn. cons. 214.' num. 11. 
vol. Roland, culis. 90. num. 3. vol. 1. Fciín. in cjp.i. 
n 3. de Majorít. &obed. Pisa ¡a CuriaJib.i. cap.i. 
&  8. Avend. in cap. 14- Prattor. i ,  part,. num. j- 
Avilés in cap. ». Pretor, verb. Confederación, num. 3. 
&  in cap. 17. vers. Las hará ,  num. 13. yers. Fute- 
rea omne ,  &  ad quem pertíneat .convocare capttu- 
lum Ecclesiasticum , tradit París, consíl. 31. num. 4. 
8c 41. vol. 4. An vero ad libitum superioris sínt con- 
vocandi,  ge à quo i Aceved. xa 1. 1 .  tic. i* num. 4* 
lib. 7* Recop.

(/>) JÜUllo (inquit) genere «on summum perteulum est, ti 
cactus, y  camilla, Ü* secretas cmsuLationcs este sitias,
, (q) Consil.4. num. 3- in fin. ¿c seq. x. part.

(r) Æneid. 3. 1. part. lib. 4. fol. xtfS.
(/) De Verb. jur. ad fin. tit. de Senat, cap. 3<
(/) Cap. N ecü cu it, cap. Synodum, cap. Nullus, 

cap. Concilia, 17. dist. Petrus Gregor, de Syncagm. 
jur. z. part. lib. if.cap . 3. num. 3. Anast. Germ. de 
Sacr. immun, lib. 3. cap. 11- num. 3 2.

(«) L. 1. C. deConsulibus, lib. i2> Innoc. in ap- r  
. de Majorität. 8c obed. Bart, in 1.1 . C . de Albo se r ió . 
DD.in l.i.C .d e  Decurión. 1.10. Bart, in Repet. J.Om- 
nes populan. i 6 * &  ibi Qrosc.posc alioSíCOÍ-í 8-in med.
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tía  sino alguna rara vez, quando se nombra, tyranías, y agravios, bíenpueden'juntarsd. 
al^ua Regidor por Juez, en lugardel Corregí- los Regidores privadamente ,* sin asilencia 
dor muerto,qué en, tal caso exerceplenamente de la Justicia, según PuteoVy ótrósj (¿) como 
la jurisdicción, mientras el Rey provee. quiera que el temor, ó la vergüenza Ies escu-

\ u  pero sí pata tratar cosas del perjuí- sa algunas veces de no proponello ante él} 
cío del R e y , ó  de la República ( aunque con como declaran Tyberio Deciano, (d) y  lo de
co lo r, y muestra de justicia , y  de razón '
como dice Tiberio Deciano) (x) instare el 
pueblo en que se junte el Regimiento , ó, 
se juntare sin su orden , y  se conformaren 
los bandos, cofmo suelen hacerlo para al
gunas cosas , estorvelo el Corregidor con 
destreza, y  sin tumulto, sino por los mas 
lícitos, y honestos términos que pudiere, 
sin que parezca que tiene en ello particu
lar pretensión , significando el castigo, y  
riesgo de los que se juntaren i  e llo } y  si no 
pudiere estorvat que se junten, y  congre
guen sin é l , y  apartadam enteno se halle 
presehte el Corregidor , sino haga informa
ción de ello 5 y no pudiendo él buenamente 
castigarlo, d é  noticia de ello al R e y , y  i  su 
Consejo, de-dondele vendráel remedio: y 
¿1 juez que fuere remiso, ó  negligente en 
consentir lo contrario , debe ser castigado, 
según Alberico. {y)

13. Para dár Poder, para pedir al Rey 
Corregidor y ó  presentar algunas querellas 
de é l , ó de sus Oficiales, y  librarse de sus

cimos adelante ; (b) y  entonces deben adver
tir de no tratar de otro negocio alguno, y  qud 
de ello dé fé el Escribano.

14. En lo que toca al orden, y  formi 
del llamamiento de los Regidores , a .Cabil
do , y  Regimiento, suele naver costumbre 
que se junten al sonido de campana. } o co
mo se juntaba el Senado Romano, según di
ere Antonio Sabelico , (r) por voz de Prègo- 
nero, ó con trompeta , ó por Nuncio , ót 
por corneta. Y  aunque de la citación por 
campana no hagan mención los Juriscon
sultos , hallo que la hace un texto del De-1 
recho Canonico, (i) Y  esto tuvo origen de 
la antigua costumbre Romana, que refieren 
Juvcnal, y  PUnio, y  otros , (e) que para 
juntarse la gente i  los baños , se tocaban 
Vinas vacías de azófar ( que aun no sé usaban 
campanas ) r j .  Pero si acaeciere juntarse el 
Regimiento , sin preceder el dicho llama
miento , y  forma de citación, tienen algu
nos Doctores que se vicia el acto, y  es nu
lo (/ )  lo que se hace en el tal Ayuntamíen-

to-

ñ. de Juscit. &  jar. Abb. in cap. -fii causas, de Elee- 
{ion. Pisa in Curia , Hb, z. cap. 7* in fin. &  latías 
cap* seq, &  ita observatum plurie? j asserit Gamma in 
Acis. 1. Lusit. +r* Aceved. in Addìt. ad Pisana , ubi 
supr. Marc. Anton. Cuchus de Instit. Canon, tic- de 
Eltction. num. 16}. cum seq. Conrad, in Curial, 
brev. lib. 1. cap. io . de Decurión, in fin. voluta, 
pag. 1 ?. n. 37. post Bald. in l.dnalbo decurión mu, 
C. de Decurión. Gregor.in I. 71 gloss. Mas ancianô  
tic. 1 f . part. 6 . Àvil- in cap. a. Prsctor. gloss* iti con
fi derac ton , num. 7. ..

(x) In i.  tom. Crimin. lib. 7. cap. 20.num. 5 3.. , >
. ( fi. In 1. De quibus , num. 50. fette Legib.Aycnd. 
in cap. i5>. Prxtor. num. 7. ver$- Imo j[ invitô  1. ^ti
mo , C. de Operìb. pubi. 1. Ambiupsa, jflfj de Deere^ 
ab ordin. faciend. , H , ■ . )

(é) Roland, cons. 17. num. l o . } 1. &  seq, vol.JT 
Cravec. cons. 4 -n: r &  seq. Puteas ¡deSyiid. verb. 
Jodkes ad smdicmum:> cap. j .  num. i .  Si j .  Avcnd. in 
cap. 19. Prxtor. num. 7. vers. Qitod autem dixi. Pisa 
in Curia lib. 1 . cap. 9. Aceved. ini, S4. num.*.V(trb.
A otras personas ,  tic. 6. lib. }. Recop. JOSC . BOCabjJi, 
ter scrìpta à Feiin. ih cap. Edoceri, de Rescrip,<àn 
yers. Omittìtur consiliuìn susptfíHm, Tibepius Deciaq, in 
1. tora. Criminal.;lib. 7. cap. zo.num. io . gloss.jp 
l. Cumnon solùrn, verb. hnponend* y ad fin. C> df 
Bonis qu* lib. Imo plus dicebat Angel..in 1.

de His, qui sunt sui,  yel ¡d¡eq. jur, qqpd andini 
possiint removeré po testaceo: durame eju$ officio;*.**

nonfaciat id quod debet : quehi sequitur Jas* in 1. In 
jus v o citi, ff- da lnjust. voo. Tho, Grani, decís. 40* 
num. xi. sed hoc procederec^n ap îanìs cívítatis, non 
recognoscehtibus supcriorcm , ut Veneti, aut Ge- 
nuenses > aut habentes potestatem eligendi magiscra-, 
tus alias secus^

(a) Ubi suprà.
. (¿) Infra hoc cap. num. f i .  &  n. fin.

(<r) L . 1. fol. 19. gloss. in Cierncoc. Gravìs, de Sen-
tent. exeomniun................  ir -, . .*_

(d) Cap. In causis, de Elezione, &  ibi Abb. 8f glo3»* 
in 1. Observare ,  C. de Decqfipn.Ub. io. Marañe, de 
Ordin. jud. 1. membr. 6. part. num. zzi* Addatv ad 
Bellug. de Spécul. Princ. rùb. a, fit, G. fol. 8« 
s (0  Juven. Satyr. «, . : . , ; ,
, Tot parìter fclvti) t!T tìnùrma bai* die tu

Falsari. ■
yiiaius lib. ì 6.  cip. 1 j . ait : tir in sommo orih dotasi 
(?* pettata tutta omnibus ¡U impositus ,  ex qm pen#dat-t*f- 
ctptss catbtnis tintìnnabula , qua vita sonitus «/¿r*Wt, A|r 
giat, lib. %. Parerg. jur. cap. z i .  , ;
. ( / )  L . Acuarios ,  C. de. Numera,&  a¿hiar* 
gloss. in ,1. S icn t,ff. Quod cujusque univers.̂  nor 
min. Abb. &  ejus Addìt. in cap. Cum omne^>da 
Constituí, num, 7. ad fin. Bare, in 1* &  tb? Q w «#
è f gloss. verb, Solemniter, in 1. *• ,G* àc Decurioq^ 
}ib. io . AngeL Quod si tutp,  num. 8.
Curator. idem Platèa ia 1. Noo»inaùonum, D r
jfprioA, lib* a«* .. _



i  i i ! D é la  Política.
|0.PeroÁyníónCtavcta (¿ )  tiene, que ni 
cs nulo , ni punible > porque bien así como 
tn los casos en qúeJ se requiere personal ci
tación , vale sin ella , quando la persona, 
que havía de ser citada, parece, y  alega; (b) 
también valdrá lo que hace el Ayuntamien
to jque haviade ser citado, y  llamado por 
campana , si en efeZo concurren los Regido
res , y se din por citados; y  asi entiendo que 
por este defeíto no dexaría de valer el a¿to, 
y  acuerdo del Ayuntamiento.

16. Bien es verdad , que haviendo Or
denanza, ó  costumbre (/) de llamar para co
sas graves i  los Regidores presentes en la 
Ciudad, ó  sus arrabales, aunque estén enfer
mos , y  i  los ausentes dentro de tantas le
guas por nomina, ó por cédula , que di
cen de convite? ó citación de uno de los 
Porteros del Ayuntamiento ; como suele ha
cerse para la elección de Procuradores de 
Cortes, y  para responder á su Magesrad so
bre proposición, ó concesión de algún 'ser
vicio, y  para el dia de San Miguel, ó de 
Año N uevo, ó  quando se eligen Tos Oficios 
de Concejo , y  de la República, y en otras 
ocasiones de importancia , señaladas, y  es
pecificadas por la dicha Ordenanza, ó  cos
tumbre , ó  para otras semejantes ; si no se 
huvíese hecho el llamamiento por aquella 
orden , y  forma debida, y  acostumbrada (no 
haviendo mucho peligfcp en la tardanza ) (Ĵ ) 
y  faltasen algunos Regidores de asistir , se
ría por ello nulo el acto , y  lo proveído de 
otra manera, reclamando de ello los Capi
tulares > que no fiieron llamados,’ y aun sin

.'E L  Cap. V i l ;
reclamar, (/) si la mayor parte dé ellos no hu- 
viesen sido citados una vez, que basta, (m) Y es 
de advertir en está materia, que si lo que se 
ha de tratar en el Ayuntamiento en el dia asig- 
nado para ello , se trata, y  resuelve otro dia, 
no vale , si no se prorroga el dia. (») Para ce
lebrar Cortes manda el Rey llamar por Cartas 
i  los Reynos, y  Ciudades , que tienen voto 
en ellas, que se llaman Convocatorias, según 
Belíuga. (o)

17. Haviendo llegado la hora, y entrados 
en Ayuntamiento, no se debe parar, esperan
do alli á qne vengan los Regidores que faltan,
(p) ni otra persona extraordinaria; porque es 
desautoridad esperar la Ciudad i  nadie, que 
no sea persona Real : y  como dice Inocencio, 
(y) el Canónigo llamado para el Cabildo, hade 
venir de mañana. Y porque de este articulo 
tratan Francisco Marco, y  otros Doctores [r) 
largamente, alli se podrá vér lo demás.

En el dicho lugar, ó  Casa de Cabildo, 
ayuntada la Justicia, y Regimiento, llama
dos para ello , se acostumbra presentarse d  
Corregidor con el Tirulo R eal, y  Provisión 
de suO ñcio: (r)y en los Corregimientos don
de hay dos, 6 mas Lugares, para los quales 
fe ddn Provisiones, debe hacer tantas presen
taciones , quantas Provisiones llera , porque 
sea bien recibido, y  obedecido , y conocido 
por los subditos: y  aun esto sé estiende í  los 
Jueces de Comisión, como en otros capítu
los decimos, (f)

18. Notificada la Provisión en el dicho 
Ayuntamiento , y  siendo obedecida, hace 
el Corregidor el juramento que en esto se

re-

( ;)  In di&. coOs. 4. num. 2 ;. 1. part. pose Bare, in 
1; 2. C .'de Decorion. ltb.ro. &  Deeius condì. 199. 
voi. 1. Aventi, in cap. 19. Prsrtor. auro. 14. vers. 
Tertb.
„ (¿)Facit 1. FostediZum , ff. de Judic, &  1. Labeo, 
ff. Quomodo, &  quando jud. renet singulariter Jas. 
in 1. 1. col. 4. vers. Svpr* script, ff. de Liber, Si: post. 
Soc. in regni. 7 1 .3 . fallen. Avend. in Dizionario, 
Vcrb. Almened*, vcTS.S*pr*dìftM. Aymon. Cravct. diZ. 
caos. 4. n. 2f .  voi. x.

(/) Gloss. in regul. Quod omiies tangit, de Reg. 
jur. in 4. L  17. de. j .  part. 1. Sé ibi Gregór. verbi.
SeptoipKC fuert ecstumbre.

(à) Tunc cnim non est opus vocari absentes, glossi 
In capi Nulitis res 17. q. 4. Abb. post glie», in cap. 
Cor«n, de Eleftion. Grègor. in diZ. 1. 17. diZ. 

Segun fuert ccutumbre- ^  -

(0  L. Nominatiorram ,Sé ibi Lucas déPenna ,G .d è  
DccurioQ. lìb. 10. text. notab. in 1. AZuarios,  Se ibi 
Bald. C . de AZuariis, &  num; lib.}i 2. qticm notac ad 
hoc Corset. singul. j 'j. de Everard* in lociskgai. lo*-
co ab « su ed i, & solis, pag. a#fin* gktss* d i

cap. Prarsentium, de Testib. Bare. &  ali! relati per 
Francis. Mare, in Decis. Delphìn. 787. ;*
àS m t &  d e c is .i ; v i .  Maynerius in h Aliud est ven
dere, §. Refertur 72. ff. de Regul. jur.

(m) Gloss. in cap. Si Episcopi», &  ibi Arcludìae. 
18. disti Joan. Andr. Ìn cap. Brevi, de Jur. jur.Ca- 
mìllus Borre!. in Àddit. ad Bellug. de Specul. Princ. 
rub; 3. lit. È. foli 9.

(») CanùUus Borrellus ubi suprà , rubrìc. 3. in princ. 
num. tm :

(0) In Specul. Princ. rubr. 3 . In princ. num. 8.
(p) Platèa-in ì, *. num. 3. in fin. C . de Decurioiu 

lib ilo .
(j) Xncap.Cumriobis,  de Eleition. Abb. in cap. 

Consulte ,  de Qffic. delegar. Grcgor. ubi suprà.
(r) Ubi suprà.
(/) Avilés in cap. 1. Prxtor, gloss. Cartai, turni.?. 

Vers. Et ìdtm prvbstttr. Simatic. de Repubt. lib. S. cap. 
i ;  num. 7. pag.420. Paz in PraZ. 1. tom. 8. part. 
cap. unic. num. 1. fol. 227.

(r) Infra t ib . i .  cap. io . num. u .  &  lib. J. cap* 1-
num. g, •



Ü cl Gobierno del A yu  n t a m
requiere , .(«) antes de tomar las Varas , co- X V  U lir a ™ e n t O L
jno le tomaban losMagistrados Romanos, que 
acababan los oficios,  á los succesores,  en el 
Templo dei Capí tolio , después de los Sacri
ficios , que es de hacer justicia, y  guardar 
el secreto del Ayuntamiento : y  esto demás 
dclquchíáo en el Consejo, de hacer bien 
y  fielmente su ofició, guardando ei servicio

* t' !"“ J- u  _

I I 3
que á este proposito trahen Avendaño , ' f  
Aviles, (b) que los Corregidores jurasen en 
los Ayuntamientos , quando eran recebl- 
dos. 19. Plutarco dice (r) que era Ley de 
los Egypcios , jurar los Jueces de no hacer in
justicia , aunque su Rey se lo mandase. Los 
Atenienses juraban de guardar las Leyes , y  
la religión . v  lealtad * «0 s m « «  —

del R ey, y  ei bien común de la tierra, que 
lleva i  cargo, y  de hacer justicia i  las Par
tes , y  de no llevar Oficiales dados por per
sonas de la Corre; ni de llevarles sus dere
chos. Aunque París de Puteo d ice, (*) que 
havíendo el Corregidor jurado en ei Consejo, 
no esrá obligado á jurar, quando es recibi
do en el Ayuntamiento. Y  á esto alude una 
Ley de estos Reynos, (y) que dice, que el

‘ ' ----- - - -----  i i

religión , y  lealtad , só graves penas , se
gún refiere Julio Polux: (d) los Romanos 
juraban lo mismo, y  que por los Magistra
dos no havian dado , ni darían cosa algu
na , ni llevarían mas de sus salarios: y  de 
este juramento hay un autentico de Justí- 
niano. (e) Y en tanto es preciso, y  necesa
rio hacer los Corregidores el dicho juramen
to , que si exerciese el oficio sin hacerle , no 
valdrían los A utos, y  Sentencias que diese 

Corregidor, que por estar ausente, quando fue según Mathéo de Aflictis, y  otros, (/) yes- 
provewo, no jurase en el Consejo, jurase en el tana obligado i  pagar el interese ¿ las Par- 
Regimiento del Pueblo de su cargo: pero por tes ¡ (g) y  demás de esto comete crimen de 
otras Leyes mas nuevas se dispone, y  manda, lesa Magestad, y  podrá ser amovido del ofi
que precisamente el Corregidor, y suTenien- ció , salvo si por ignorancia , ó, necesidad 
te hayan de venir í  jurar, y  juren en el Conse- dexase de hacerlo, (b) Y es de advertir en es
to • y a s i, lo que se usa de jurar en los te proposito, según Baldo, y  otros , (i) que 
Ayuntamientos , havíendo jurado en el Con- no será perjuro el Corregidor , que sin má
selo como dicho es, mas es de costumbre de licia , ó dolo quebrantáre alguna de las cosas 
aiiimos Pueblos, quede rigor de Derechos que juró, aunque sea de las graves. Y regu- 
coino lo siente una Ley de Partida: (a) según lo larmenre todos los Ministros públicos, y  Ofi- 
qual parece estár corregido lo que por otra cíales, y  peritos en el A rte, y  los del Con- 
Lev Real, y  por el capitulo de los Jueces sejo , y  Regidores , han de jurar (£) de hacer 
de Residencia, y  por los títulos que se da— bien, y  fielmente sus oficios, 
ban á los Corregidores, se disponía , y lo ao. Hecho el dicho juramento, donde hu- 

T m .I L  P  vie-

T («) L. z6. tit. 9. part. i .  &  l. tit. 4. part. 3. &
1. 1. tit. <¡. &  1. 21, tit. 7. lib.3. &  1. 44. tit.4. lib. 2. 
Recop. fioer. decís. 149. num. 8. &  seq. Avií. in 
Prooem. CC. Pisetor. gíoss. fin. ín fin. Policratus 
lib, j. cap. 11. Avend. in cap. x. Prftor. num. 1. 1. 
&  i. cum seo. Paz ubi suprà, num.i. Aceved. in 1. j . 
tit. 9. lib. 3, Recop. pag. j ; 1. num. f. per text. ibi. 
Sirtutic. de Repubi, lib, 7. cap. itf. &  17. pag. \9d. 
& seqq, posi Amcd. de Syndic. fol.4tf. n. 66- & Pu- 
teutn eod. tradì. verb. Juramtntum , fbl* xof.  Didac. 
Perezínl.4. in fin. t ít .t f .  & I.4 . tit.itf. lib.z.Ordin. 
Gregor. in 1. 6 . tit. 4. part. 3. Matienz.de Relatore, 
)-part.cap.j 3. n.2. ¿C ini. 1. g loss.it. tit.18.lib. j .  
Recop.
(-v) De Syndic. verb. Offici ahí, cap.4. in fin.fol.ioi. 
(.*) Did. 1, x 1. tit. 7* Iìb. 3. Recop. 
fà  L. 44. tic. 4. lib. 2. &  1. 1. tit.f. lib .3. Recop. 
(Jj L. 9. vers. Otrosí, &  ibi Gregor. tic. 17* part. 3. 
{¿) Avil. in Prooem. CC. Fractor. gloss. fin. n. 14. 

Avend. in cap. i.Frattor. nunfl. x. vers. Juram'ntwny 
& lib.t. tit. f . lib .3. Recop. &  cap-ii. Judie. Syndic. 
(0 In Apophteg. /£g?ptiorvnt Reges ex sua ipsorum lege 

Jitakti adjuraban , ne quid ¡njuKt ,  etinm ti td Rex pra- 
«ptrtt, judicareht.

(d) Onomañ. 8.
(- ) Auth. Jus jurandum, quod przst. ab hi$,l.fin.C. 

Ad leg, Jul. repet. Tiber* Decida, in a. tom. Crini*

lib. 8. cap. num. 27,
( / )  AfHi&is in Conscie. Regni Sicil. tit. de Sacra

mene. prestando à bajulis, lib. 1. rubric.d7-&  Avend. 
ubi supr. Avilés in dici, gloss. fin. n. 1. vers. Quini- 
mo. Matienz. in dici. 1. 1. tit. 18. gloss. 13. n-i. lib. 
Recop. Aceved. in 1. 1 .  tic. 18. lib.y. Recop. n, n .

(g) Cap. 1. §. Judices, Se ibi Bald. de Pace jura- 
menc. firmand. &  D D . proximè citati.

(h) Lucas de Penna-in 1. Hac sanzione, C. de Divers* 
Oitic. lib. 12. Avend. &  Matienz. ubi suprà. Bald. de 
Pace Constant. §• Vassalli nostri, vers. Quid si «ri, Si 
consules. Gregor. in 1. tf. gloss. 1. tit. 4. pare. 3.

(r) Bald. in 1. Observare , §. Proficisci, col. fin. Jf. 
de Offic. Procons. Gregor. fn 1. xs. gloss. 2. tit. 9* 
part. 2. in fin.

Oi) Platèa in 1. Si vacantia ,  num. 2. C . de Bonis 
vacan. lib .io. Avil. Avend. Gregor. Matienz. 8c alti 
ubi supr. Puteus in diCt. traft. de Syndic. verb. JF«m-  
mcnturn , il. i .  vers. Et geatralittr , ibi. 20f. Anchine. 
Jusjurandum quod przstatur ab his, &  Authen. de 
Judic. §. Omnes, &  dici. 1. Si vacanti, 1. Publius, 
((. de Condìt. &  demons. cap. unic.§. In causis, vers* 
Contulet, de Pace Constan. in fend. 1. 1. C. de Muri 
legui. lib. i i .  &  1. Nulli, C. deSusceptor. &  arcar, 
lib. io. Vicen, Cigaul. in suo Opere aureo , in verb. 
Judìcum, fol. 119. col. 1. in fin. Aceved. in diCt. 1. x, 
nmn.Nt i .  de z». tir. 18. lib. y. Recop.



viere costumbre de ello ,  puede el Corregí-« —  ji.
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jdor, y  aun es usado , d ir  et parabién de 
5u venida al Pueblo , diciendo brevemente 
el intento que trahe de acertar á gober- 
.nar, y  administrar justicia, y  encargando 
Ja paz ,  y  sosiego , y  el respeto del Cor
regidor , y  Oficiales que salen : y el Ayun- 
r amiento sude responderle ,  dándole tam
bién la enhorabuena de su venida , y  signi
ficando ei contento, y satisfacción que es
peran tener de ella, y las buenas parres de 
su persona , y encomendándole la Ciudad, y 
el bien publico de ella: y  esto es de derecno, 
y  se usa masen Francia, y  en Italia. (J)
... 21. Esté advertido el Corregidor de d ir 
aviso al Presidente , y al Consejo > por Carca, 
dd dia que toma las Varas, como lo dispone 
Jiña Ley Real: (w) y esto es para saber desde 
quindo corre el termino de la provisión, y se 
baya de proveer el Oficio; aunque no se mi
ra en e llo , ni se proveen los Corregimientos 
tan puntualmente al fin del termino. Del or
den de tomar las Varas, é introducción al ofi
cio de Corregidor, y  del pregón de buena 
gobernación, y de residencia, vease lo que 
diremos en el capitulo de la Pesquisa Secre
ta. (n) Solo advierto aquí, que en estas pri
meras vistas, y  platicas muestre tal rostro, y 
agrado el Corregidor al Ayuntamiento, y  i  
los Ciudadanos, que ni de soberbio sea no
tado , ni por liviano tenido.

22. El primer día que hiciere Cabildo, 
debe pedir las Ordenanzas de la Ciudad » y  
hacerlas leer, si fiiere posible , y mandar 
guardar todas aquellas que estuyieren con
firmadas por el R ey; y  las que no lo estu
vieren , si fon buenas, y  justas, haga que se 
lleven i  confirmar, y guarde todo lo en ellas 
contenido, como no sea en perjuicio de la 
Jurisdicción Real: 23. Esre dia debe el Pro
curador General, ó el Regidor mas antiguo, 
ó  qualquier otro, pedir, y  requerir, y  que

se escriba en el Libro del Ayuntamiento, que 
el Corregidor dé fianzas de estár i  Residen
cia , por s í , y  por sus Oficiales, conforme i 
la ley; y  no dándolas dentro de treinta días, se 
puede ocurrir al Consejo sobre ello. (0)

24* En la entrada del Oficio no podri el 
Corregidor tener tan perfecta noticia, como 
se requiere, del estado de las Cosas de la Ciu
dad : y  por esto decía Puteo, (p) que en algu
nas tierras de Italia se acostumbra detenerse el 
nuevo Gobernador tres días en algún Pueblo 
cercano i  la Ciudad, para instruirse allí de 
las Ordenanzas, y costumbres de ella, y era 
muy buen uso: pero si no quisiere hacet esto 
el Corregidor, podri en el principio del ofi
cio cada dia con su prudencia irse informin* 
do de su antecesor, (4) y  de los más anti
guos, y  versados en el Gobierno de ia Repú
blica, ó de alguno de tos Escribanos del Ayun
tamiento , y nasta que esté muy insrrudb, y 
advertido de todo, sea cauto , y  circunspec
t o , y no haga deliberación nueva , ni sin el 
acuerdo de ios Regidores.

2 y. N o debe permitir el Corregidor que 
entren en los Cabildos á asistir en ellos, si
no solamente las personas, que por costum
bre , (r) ó  por Ordenanza del Pueblo suelen 
entrar> (s) porque de Derecho los Regido
res solos tienen voto para determinar las 
negocios , y  los jurados, ó  Sesmeros, ó Qua- 
tros ( que tienen la voz del común ) puedan 
proponer, 6 contradecir lo que vieren que 
les conviene; y esto ante el Corregidor, cu
yo cargo, en este lugar , es dir autoridad al 
Cabildo t y oír las Partes en justicia , sobre 
lo que se acordáre. (t)

26. Algún caso tan grave, é importante
(a) se podria ofrecer, en que conviniese , pa
ra mejor acierto , llamar algunas personas 
de buen zelo , par.cer, y experiencia, de 
fuera del Ayuntamiento , que asistan en él 
al trato, y  conferencia del negocio s y en

tal

(J) L. Si in aliquant, ff. de ößie. Procons. ibi : S i in  
mliqujni ff.'ièri?» t iv 'tittiH  , t>il p ro v i-vifcJpUS , jd v tn e -  

, p j f i  d t  Per ccmmendjri tibi civitjttem  , ijudtsqu; iu .u  
non g ra v jJ t J ü d in  , cutn bom ri w o  provinddet v en d i
ca ti. Cassati, in Cattlog. Clor. mund. 1. pare, con- 
SÍd. > 1.
(»0 L. fin. in tic. 7. libo- Recop. Aviles ¡n Cap.$ i .  

Pritor. gioss. unic. Pai in Prad. 1* tora. 8.part.cap. 
Vine. Rum. i. fol. 117.
(nj latra iíb. >. cap. 1. noni. a. &
(o; L. 1 ; .  tít. r. &  1. i ) ,  tic- 7. lib. j. Recop. 

Avcai. in cap. Przcor. num. 1 ; * vers. ¡i n n de
do-:. Paz in P ra&  1. tora. 8.pare. cap. Vine. aura.;, 
fol. 22S.
(p) De Syndíc. in prínc. verb. OfficUlis, cap.+.íncip.

Sequirur di mode » fol. to i- num. z.
(q) Qni tenetur informare successorcm. Bald, in l.t, 

C. An servus ex suo fido. Futeus de Syr.dic. v.’rb, 
QfficuHs, cap. 4. in fin# fol- xoz. facit 1. Si pure , 4. 
de Fideicom. lib.

(i*) Aliqua in proposito tradir Acevcd. in 1. a. tir 1, 
lib. 7. Recop.

<0 L. Comperimus, C. de Proximis sacrorum scria, 
lib. iz . 1. z. curaseq. tic. 1. lib, 7. Recop.

(r) L. Se i .  tit- 1. lib. 7. Recop. Si dicara in cap. 
seq, num 49. ad fin. &  num. i?£.
(u) Barr, in 1. 1. SÌ quid ordì nari urrt, &  ibi Piaréa 

in prìnc. C. de Legat. lib. 1 z. additio Boerii ad J-jjh- 
nem de Montaigne in traci, de Parlament, nuui- 4 Veti. Et de pjTéMmgte*.



— , ». .  i l ^ “ taroicnto-

Jo he visto, y  pi 8 wor no que-

gusto de los Re*------ , - .  ...........
<c satisface mucho, pop ver que es deseo, yse ..... —
zefo de acerrar: y  esro se puede hacer /aunque 
haya contradicción de la m enor parre, según 
Coiijpostdano, y  otros: (x) y  tanque Beíiuea 

(y )  que confradiciendolo algunode los
Capí fulares, no se deben admitir; y  e5fo ftlis 
refieren Cicerón, Bu.deo, JLanceioto, y  otros 
(") que usaban los antiguos Romanos, y  i0s 
Emperadores, metiendo en el Senado Caballé» 
ros, y otras personas supernumerarias, que

ey, o  ae consentimiento dé todo el Re
gimiento, El Doctor Pisa (?) es de contraria 
opinion, y que sin embargo de la costumbre, 
se guarde la antigüedad : y  demás de una ra
zón , que dá jurídica, se funda en decir, que 
esta costumbre es causadora de escándalo, y  
que np se debe guardar: pero por expe
riencia se ha yisto, queriendo reformarla, 
hallarse mayores contradicciones ,  y  escán
dalos en ello; y por esto, si do la propria 
mano del Rey no se reformase, no debe el

_____: J . •
huviesen tenido Magistrados, ó otros Varones Corregidor intentarlo , por escqsar
escogidos de los Censores, para consulta, y  
consejo de negocios graves. Y  en los Parla» 
memos de París, y de Tolosa de Francia, cu
rran con los Consejeros los Obispos, que son 
Pares de Francia, ó  Presentados por el Rey 
según pian Lucio, y  otros, (a) Y  de aquí nace
laque hoyse usa en los Pueb.cs menoses, ha. Ppn Q oa<s Enriguez, C a b ^ ’ dei

4 M — ——— p3SÍÔ
nes. Y  yo me acuerdo, que el ano de qui
nientos y sesenta estuvo la Ciudad de Sala
manca puesta en arma, y  para perderse; 
porque haviendo costumbre en el Ayunta
miento , que los Regidores se sienten como 

—  sja ortjcn antigüedades, quiso
«— t —•----- ^ ’ ” - - -

yienen

cer Concejos abiertos, En otras partes se usa, 
por antigua costumbre, que los Alcaydes de 
las Fortalezas entren en los Ayuntamientos, y  
tengan voz,y voto en ellos, en especial en Pue
blos de Señores: la qual costumbre se debe 
guardar,

27. En la manera de los asientos de los 
Regidores, y  Capitulares en el Ayuntamiento

• - j ------------ ¡ ------------- j — 1 ______

ro de Santiago , Cabeza de un bando de allí, 
que era Regidor, quitar el lugar á Luis Nu- 
íiez de Prado, Regidor, que estaba senta
do junto 4 Gutierre González de Cienfuo- 
gos, Corregidor que entonces era; y  por
que Don Pedro de Fonseca, Caballero prin- 
dpal, y  Cabgza dei otro., bando» que tam-* 
bien era Regidor * holyíó por et dicho

aunque la mejor orden seria guardarse la anti- Luis Nuñez de Prado, y  por ‘(a dicha eos 
guedad, y que el mas antiguo precediese con- tumbre, se salió Don Gómez. v A * ™ «  iZ
■ " ■ " * * - ,1 _________  ___ 1. *ti < 7  7 ^ W 'íru W  1C
forme á Derecho; pues aquel se llama mayor 
y mas antiguo, que filé primero recibido al 
oficio, aunque sea mas mozo : (b) y sobre si 
puede el Rey proveer en contrarío de esto, 

Tomo. //,

acuchilló? y  se causó entre Jos .bandos un 
harto, grande , encendido, y peügrpsp mo
vimiento , que no bastó á quietarle el Cor
regidor, 28. Lucas de Pena (/) jüQtó cin-.

P2 quen-

(x) Composteí. &  Abb. in cap. Scriptum, de Elc&. 
quos sequitur Lancelorus de Instítútionib. Catión, 
th. de Eleíüone, §. Per compromissum, glos. Om- 
mm. Accved. in Additione adPisam in Curia lib. 1. 
t “P- í. in fin. [

(/ ) De Spedii. Princ. rubric. 4. in fin. fol. io. Pe
trus Gregor, Ijb. i f .  de Syntagm. jur. cap. if* n. i9. 
i* part. text, in did. cap. Scriptum.
(U Cfcer. 4, ad Atticum. Budsrus in Annotation, ad 

l-i. ff. de Senator, chart. a 12, i f  f - Lancelot. Con- 
rad. in Templo jnd.lib.i. cap.i. §. I - vers. Consultation 
w «ri, fol. (ft. pumi 8. St 9. Petrus Gregor, de Syn- 
tagm. jqr. j. parr. lib. 47. cap. a f . num. 4.

(¿) Joan.Luc. lib.4. Plackor. tit* 7* plarit.a. Petrus 
Gregorius ip di$. j .  part. Jib. 47. cap. i f .  num. tf.
(b) L  i. C. de Consulibus, lib. 1 a. »  ibi Platèa io 

princ. &  n.4.cap,Scatuimqs, de Major. &  obed.l. ?.C. 
*  ^yronibus/lib.iz. ibi: NovhVt Of prxfertntur, quibus •a}t>rttm atyduifaitW stipeniiomm prolixity suffragatUr.U.1 
^tnlus, C. Ut dígnit. ordo serví lib- ia . leg. t. &  a. 
C. de Prxfe&. Pretor, cod. tjb. I. t. C. de Prarpos. 
Wcf,cub. epd* lib. i  a. cap. Platuic, 1-8. disc.cap. Epifr,

cop. 74. dist: Cassando Gatalog. Glor.mund. z, pare, 
consid. 14. Anton. Gamma Decís. Lutiti 1. n. i.fic  
14. Francisc. Mare, in Decís. Deiphin. 868. num. 1. 
post Innoc. in cap. Tria, de Majoiit. &  obed. Avcnd* 
in cap. 19. Pranor. num. zy. in princ. Aviles in ca- 
pit. i>. Prattor. glos. Uno de iot Regidores,  in fin. Ace- 
ved. in Addit. ad Pisani, lib. 1, cap. a. num. 7. & 
17. late idem in leg. a j .  n. 1. tic. itf. Ub.a. Recopil. 
pag.zor> &  in leg. i> - glos. fin. tk.<?. lift, j.Recopil.

(c) Ubi suprà.
(d) L .i .ff . de Albo seri ben ̂ ext. &  glos. iti cap. Cuna 

olim, de Consuetud, cap. uliim. 17. díst. Platèa ini 
1. 1. Se a. C» de Prafed. Prxcor. lib. r a. Rart. in 
Tantum, ff. de Decurìon.fiald.Ìn di di, cap.Cum oliai» 
i .  noub. idetàfiald. in 1. Observare, $, Antequam» 
1. lettura, ff. de Offic. Procons. Cassan. in di£L Ca- 
talog.Gl^r.mund. 4.part. consid.7f. in princ. Avendo 
in cap.19. Prator. n. 1 f . vers. Itxque io moia sedendi*

(e) In1 Curia lib. a, cap. a. num. 4,
(/)Ibl* Si quos spontaneos,C. de Decurión, lib. io . 

Futeus de Spndic.verb. Pneceptum, vers. IbtfSi. Avcnd  ̂
in cap. z^. Pnttor. num. 7. vers* S t uec.ò, ; j 1
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quenta .casos, en qué el Corregidor está obli
gado á guardar las costumbres, y usos de los 
Pueblos> dondepodrá ver el Ledor,como no 
se han ¿de alterar, ni innovar sin gran causa, ni 
sin el parecer de los Regidores antiguos.

29A Suele, donde hay buena orden , an
tes que se trate cosa alguna de nuevo en el 
Ayuntamiento, leerse los Acuerdos pasa
dos , y  r£n especial el ultim o, para ver si está 
cumplido lo que lili se acordó i y  si ho, 
que se cumpla, y execute, y  íqs Regidores 
Comisarios den cuenta de sus Comisiones5 lo  
qual es muy útil, y necesario, pues sinte de 
poco acordar bien las cosas, si no se execu- 
tan. (^) Y  también, por e l consiguiente suele 
hacerse apercibimiento de un Cabildo para 
otro dé las cosas que se han de platicar para 
que los Regidores puedan deliberar en ellas: 
lo guales costumbre, que con razón alaban 
ThcimasMoro, y otros; (JA) porque en las co
sas arduas no conviene que se acelere, y  des
peñe el consejo, y  acuerdo: y  para ir bien 
guiadas , el parecer se ha de dar por los Regí- 
dores, y  la determinación se ha de tomar por 
el Corregidor, que es superior á todos: y  en
tonces será bien gobernada la República,quan- 
4» jos consejos de los Regidores fueren medi
dos por la razón,y la voluntad del Corregidor 
fuere arreglada por sus consejos.

30/ En las cosas fáciles no se requiere 
tanta deliberacióni mayormente en aque
llas qué se han de despachar por comisio
nes , que'se suelen dát de algún negocio par
ticular i  algunos Regidores , (/) porque los 
tales Diputados se informan de lo que al

I' ; ' . . . .
(g) L.r.§._Post originem,ff. de Origine juris. Scrip- 

lic Solon Epimenidi apudDiogenem Lacrc. lib. 1. de 
Vitis , &  fnorib. Philosoph.
(è) Moms lib. i .d c  OptimoReipubl. sta tu , aie : Id 

quoque morii htbet ìtnatui, ut nibil quo dieprimumpro- 
ponitur y. codem 4bpaletur , sai m sequentarìttnat&mMffè- 
tatù? y nequisubi qued in bilicarti primutn/venerit temere 
ejftitierity&t pot'mf excogitti postfa , quìbus decreta tue a tur 
stta quatti queeex reip* usti tin i,. rnalìtque saivtii pabììcâ  
quàm ophiomi de se ‘¡¿¿iuram facere , perverto qtwdam, 
oc prxpostero pudore* ne imtio parum prospexiist vsdeatury 
cui frotfùtiendum.iriiiio fidi, ut consulto potìm quam etto lo- 
quewurt ìPisì m Curia .lib. 2, cap. Ec quando prae-
cedit trariatus, cessai, conspirationis. suspteio.. Ripa 
l i b . R ì c i p « p s . c a p . I : V  t
Ai) L . Itein ¿orum,§. Si decurione* ,  &  ibi Bart. ff. 
Quodà!*}«aquilinivers. Bornio, dicit notaoffum idem 
Bart. ìo jfo jv ^ D a ta , n. 7. ff. de Oprione icg'. Rom . 
co» sii. ntó. vers. 3. Paulnsin 1. llnura ex famiUa > §. 
$i de falcidia, n. a. &  y  Se ibi D D . ff. de Legar. t , 
A  vii. in cap.^uPrjrtor. glos. Nombrare*, n, r.fit scq.

(k) In l.T . glosi En elContejo, vers. Iteranot. quod 
quando per couciiium, tit. 7- l ib . i .  fo r iy w t  Jacob,

ral negocio conviene, y  después hacen 
lacion en Cabildo de lo que pasa, y ¡̂
que conviene, y  entonces se acuerda sobré 
ello con deliberación lo que les par̂ C". 
Aunque Moni alvo (jt) fué de opinión , 
sin hacer relación aj Ayuntamiento, podrin 
vér > y  proveer en la tal comisión, yo sov 
de contrario parecer , y  que no valdrá í;> 
que' ordenaren, y  proveyeren los dichos 
Comisarios > excediendo del poder, v for
ma de su comisión : p orq ue la causa , 6  po
der limitado, limitado efe& o  lia de produ
cir : (/) salvo si á los tales Regidores se les 
Cometió la provisión, y  determ inación ; y na 
sola la averiguación, con relación ai Ayun
tamiento , que en tal caso vale lo que dios 
decidieren, sin consulta de é l ; porque enton
ces , no por su autoridad, sino por ia del 
Concejo son vistos h a c e r lo : y  asi se debe 
entender la opinión de Bartulo, y  de fos 
Doriores, (m) porque toda la fuerza consis
te en las palabras de la comisión que ?e 
les dio á los Comisarios í de tal manen, 
que si son con execucion, y  para determi
nar, no podrá el Ayuntamiento revocar ía 
que ellos hicieren, si el hecho de su natu
raleza, y calidad no Fuese revocable. (.;) Y 
la culpa que cometieren los R egidores en el 
exerctcio, y  cumplimiento de las tales comi
siones , estará á cargo de ellos , y  no del Cor
regidor , ni del Ayuntamiento, (o)

31. Puede, y debe el Corregidor com
peler al Regidor Comisario de algún ne
gocio, que acepte, y  cumpla su comisión,
(f) no teniendo legitima escusa, ó impedi-

men-

de Aren. Cynum, &  Bald, in 1.3 . ff. de Origine jar.
(f) L. In agris, ff. de Acquir. rerum domin. leg. 

Diligenter, ff. Mandati,
(tn) Supra ciracos.
(«) Angel in 1. Item eorum,in diri. §. Si decuriones, 

ff. Quodcuj usque univers. nomiti.Àvii. in d;bt. cip.7. 
Prartor. glos- Nombraren̂  n.ó. quia omnia nostra fad- 
mus, quìbus authoritatera impartimur, cap. Si Apos
tolica, de Praebend. in 6. 1. r. C. de Veter. ]ur. cnucl. 
Abbas in cap, z. num. 9* de Rescrip.

(p) Argumen. 1. 1. §. Si Procurator ,  ff. Si quis jus 
dicent. non obtemp, &  leg. Creditor, §. Lucius, £  
Mandati. Mexia super 1. Tolet, z.fundam, n.part. 
fot. $9. num. jo.
{ p) L. Sciendum, §. Si accusano, &  §. Ordine, ff. 

de £,égatio. Bald, in I. Veluti, n.zl'ff. de Just. & jur. 
1. Si quis decurio, in 1. C. de Decnrion. lib. 10. & 
I. 1. C- de Przpos, agent, in rebus, lib. iz , 1, Curia- 
les ,  8r ibi glos, &  D D . Sc Platèa in princ. C. de Pe- 
curion. lib. ioh^glos. communjter approbata in 
di ria leg. Si quis decurio , per Barr, Plateatn , Lu
cani de Pernii ,  Bald. &  Angel, ibi Avilés in ca- 
pit- f4. P i*tV f. gfo«. Mtnsage.ro, num, a. qui et̂ ana

 ̂ -- • ■ fc-



mentó: en lo qual no hay orden .s in o  que cuenta de ellas y  s¡ tiene dineros de sn car.
se dan, y encargan las Embajadas á ios g o , se Je haga de ellos al Mayordomo oor 
mas principales, y en suma se encomieq- tute nnnn n) r nmré,^ ‘ _ , 0 ’ Por‘
dan las comisiones á quien parece que con
viene , (q) porque los Regidores están obli
gados al trabajo necesario en las cosas de 
gobierno de la República: pues según C i
cerón , (r) asi como gozan de ser los mas 
Jionrados, y estimados en la Ciudad, deben 
encargarse de los negocios tocantes al bien 
público: y por eso Jas insignias de los Senado
res antiguos, según refiere Pacheco, (/) eran 
un clavo de oro en la mano,y unas alas negras 
en los pies, para denotar la dureza, y  preste
za en el trabajo de sus oficios. Y  en las Ciuda
des de Cataluña los Jurados andan vestidos de 
colorado, como por remembranza del cuida
do que han de tener del buen gobierno, con 
mucho deseo de acertar en é l , pues trahe la 
sangre del Pueblo sobre sus hombros. Y asi di- 
xo bien el Emperador Eliogabalo, que los Se
nadores eran esclavos bien vestidos.

32. Debe estár advertido el Corregidor, 
de que no se den las comisiones de provecho 
siempre i  unos > y  las de pesadumbre siempre 
á otros, sino que se repartan con igualdad, (t) 
y como convenga al bien de la República j es 
i  saber, para administrar las Carnicerías, no se 
lian de nombrar Regidores que tengan gana
dos : ni para Diputados del Posito, los que 
anden empfesrillando á los Receptores, ni 
sospechosos de codicia; ni para ir á la Corte, 
ó  i  ChanciUerías, los que tengan negocios 
proprios: ni para comprar trigo, los que tu
vieren amigos, ó deudos en el Regimiento que 
se lo vendan : y  en suma, no se han de encar
gar comisiones, y  hecho de maravedís i  los 
que son codiciosos,y de quien con dificultad 
se puede tomar cuenta. («)

33. En viniendo el Regidor de su co
misión , 6 en acabándola, se le debe tomar
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que nunca el Comisario solicita la cuenta , 
qijando él está en deuda: y acaece al cabo del 
año quedar rezagadas partidas de estas comi
siones, y  haver después obscuridad, y  difi
cultad en la razón , y paga de ellas.

54. Y  si estas comisiones las puede dár, 
y proveer el Corregidor , ó no , ó  por acuer
do , y  parecer del Ayuntamiento, dirémoslo 
en el capitulo siguiente.

35. Y porque muchas veces los Regi
dores no están de un parecer , asi para 
nombrar los dichos Comisarios, como pa
ra otros varios negocios, que en el Cabil
do se ofrecen ( porque unos, libres de afec
tos , siguen la verdad ; y otros, prenda
dos de ellos, y  por captar la benevolen
cia del vulgo , como dice Patricio, (*) si
guen su opinión engañosa) y acaece, 35. 
que lo que se propone está dudoso, man
de entonces el Corregidor, que el negocio 
se vote por los Regidores, conforme á la 
costumbre del Pueblo: y  es muy acertado 
nodexar pasar adelante, ni diferir las con
tiendas , y voces, y  varias opiniones de los 
Regidores en los negocios ordiuarios, sino 
mandarles que voten, porque no vengan á 
encendersey tener pesadumbres. Y  el que 
no tiene voto, escusese de hablar, mas que 
para acordar alguna cosa que se olvida: y  
si los votos se dividieren , atengase el Cor- 
regidor, i  la mayor parte , como adelante 
diremos, y  si fueren iguales, podrá el Cor
regidor , en ral caso, usar de gratificación; 
aprobando la parte, que mejor le parecie
re , y  llegándose á ella} y si no es en este 
caso de igualdad de votos, no le tiene el 
Corregidor en los Ayuntamientos, como tam
bién trataremos adelante.

37. En la orden, y ufanera de votar de
be

tenent, quod dccuriones non debent abduci à servitio 
sicut ncque agricola à cultura, quia officium 

decurioni* est onus, glos. in di£t. leg. Curiales.
(q) Did. §. Ordine, & Petrus Gregof. de Syntagm. 

jur. t.com. 2. part. lib. 18. cap. * i. num. jo.
(0 Lib. 1. Oftìc. cap. \9 .
W De Procura urbana , tic. de Senatoribus urbanìs,

fid« i 8. iu fine,
(t) Quia qui sentii onus, debet sentire comrnqda, &  

e contra. Regola Qui sentir, de Reg. jur. in 6 . leg.
Ab eo , C. de Fideicommis.

(¡0 Kcciesiast. cap. j  7. Ne consulte s de Religione cum 
*' >'t illuso j de juftitìa cum i ̂ jmto , cum muliere de pollice 
t''rus, de odio ¿um meticolosa , de-jurmutaticne cum tttcr- 

, di ven-Àtione culti e motore , de gratulai ione cum

invida , de_ bumanltate cum inhumano, cum pigro de quobtt 
opere , cum annuo mercenario de consummations ,  cum cervo 
ignavo de opere multo, cum hit tnquam ne qua contilia 
consocici ,sed requires virum pium, qticm norh observant em, 
præceptorum Domìni , cujut ad ingenium tuùs accédai 
animus ,  6?" quem , ti hptut fuerit,  tuì commisserescat : 
alioquì comparatum est homines ex natura tua caterer 
fingere.

(jc) DeRepubl. lib. tic. r.fol. i 99 . pag. 2. ibi : Cum 
entm res ad senatum refer tur, non omnet in mam snUeniiwp 
venìunt, ted alii verhatem lequuntur, qua {ut Plato in 
legibus scribi i) res preclara est, verum non facile persuaderò 
potest *. alii ameni auram populärem captant , tT valgi 
rumorem bauriunt,  in eamque partem ruunt , in quam po
pal ut aspirai. Ìli pltrutnqut falloutur, nibil tram rerum 
* ' ' ' * mor-



X I 8 i ,  Cabildo , Si bettad do fuese quitada a los menores.cw
be guardarse la costumbre del Cabildo ,S^ autoridad de los grandes : demis de que 1,
la tuviere : (y) y H no h»V l e  ambición de bailar primero, mueve muchas
cierto, pongas? d? acuerdo de {°“ S ’ *£_ VCCes áeqibidw i  las uqos, y  cria mal 
vore el Regidor mas antigua de ia m ® " ¿ |os or¿ ,s. Baldo dice, (») que los mas ancia-3 -  del C o rre d o r, j r nruf se^iari de preguntar primero, confort t

o TV la Política. Lib. III. Cap. VII-

asiento» según el D e re c h o  C iv il, {z) por- metu ci um» xjuc nU5
que se dé d ios antiguos su debida honra , y  comunmente se guarda en los Ayuntamientos, 
primeria: Cqmqse hace en ptras partes, cor $s, que votan primero los mas antiguos.* -— -1 *¡ana tllftlTlflm - -
miencen por el que tiene el ultimo asien
to ,  hasta el primero, que está al lado del 
Corregidor, porque los mas mozos puedan 
votar libremente sin recelo de contradecir i  
los ancianos 5 Gomo se guarda en los Parlamen
tos de Francia, Ñapóles, R ota, y en los Con
sejos, y  Audiencias Reales de Portugal, y  de

7 "l'***" ' -----* O--^
38. El votar secreto en los Ayuntamien

tos con habas blancas, y negras , o con .cé
dulas , ó por Qtras formas, muy extraordi
nario e s , salvo en elecciones de Procurado
res de Corte, ó de los £stado$, y en algu
nas otras ocasiones muy raras , donde se te
men sobornos, ó negociaciones violentas deseios. V  Auaiencias ivcaics oc ruiiug<u, y ----7" ' ~ . ^

«tos Revoos, (») Los antiguos Romanos (ser personas poderosas: y  algunas veces, enta- 
eun refieren Hotomauo, y  otros) (i) usaban, les casos, se din provisiones en el Consejo pa- 
! u t  el Cónsul decía, al que le patéela de los ra votar secreto; y  no dudo, sino que uc- 
Senadores, oue votase: y  el Emperador Au- ne esto menos inconvenientes , y  mas líber- 
susto Cesar no preguntaba i  los de su Coree- tad para votar christianamente , que no va, 
W  la ordenque estaban sentados, sino que Mr publico, como se usa. De vanos modos,
tal vez preguntaba i uno, y  tal ve* i otro, por- y formas d e jo t a t ,  vease al Especulador 
que todos estuviesen atentos, y  respondiesen 
lo que entendiesen sin atender i  loque otros 
dixesen. Aulo Gelio dice,(e) que algunas veces 
preguntaban en el Senado ai' que era electo
oor Principe del Senado, y  otras veces i  los y 7- »’r*-
L e  eran eledos por Cónsules: y  Diodoro,(ri) íes mozos, o  modernos, no hablen mucho, 
refiere, que quando en Roma se juntaba el y  que tengan respeto i  los antiguos, y an-. 
Pueblo, los Particulares votaban primero, cíanos, sin pretender votar primero, ni adu- 
y  después los Magistrados, para que la li- cirios ¿su  parecer, ni interrumpirles las pa-

Antonio de Cucho , y  á Lancejoto , y 
qtros.Cá ) ‘

jp. Encamine, y  asiente el Coregidor, 
para evitar en el Ayuntamiento bullidos, 
y  ocasiones de pesadumbre , que los Regido-

ntortaVmm tan imtabik, ecfiuxut at , qvam volúntate 
tmutque civium.

(/ )  L . x> ff- de Albo scribend. Avend, in cap. ry. 
Pr actor, col. 4. n. 14. vers. £t ni tu Aviles íu cap. 44. 
Pnrtor. glos. 1. num. 2. in princ. Accvcd. in Addit, 
ad Pisam lib. 2. cap. 4. num. 10. in fine.

(*) L. 1. C- de Consulibus, lib. t í .  &  1. 2. 5. Ser- 
víus autem Sulpitius, ft. de Origine juris, ib í: In cau
sis or ¿indis prttmtm locum, ant terti post Marcum TttUium 
ébtineret,  &  1. fin, C  de Tyronibus ,  lib. n .  1; x. C . 
de Primicer, 1. z. C. de Frarfcd. Praetor, eod. lib. I. 
Spurii,$. penult, ff. de Decurjonibus, cap.i. de Con- 
trovers. Feud, inter pares termtn. in feudutn, ibi Bal
idos ,  &  Macthxus de Afflidis,  idem Affli&is in Deci
sion. Neapoltt. lib. i. Prarpnsitus in cap. Episcop. 
i7- dlst. Cxpol. in trad, de Dpee tnilit. elig. in 53, 
prxvileg. xtac.17. prxvileg. digo. Jas. in 1. Gallus, in 
princ. n. j j *  lf. de Liber. &  post. &  ibi in Apostil, 
Platea in diA. 1.1 .C.de Consulib. in prine- n.4,Cassan, 
in Catalog.Glor. mund, i t ,  part, consider. 17, col. a, 
in med. vets. Et ipti. Rom. swgul. Sr, Grammar, de
cís. ¿4. n, 32. Pisa in Curia lib. 2. cap. 4* 5c ibi ejus 
Addit. Avilés in cap. 44. Prxtor, glos. 1. in princ. 
Avend. in did . cap. i 5>. Prxtor. n -14. col. 4. vers.fo- 
ium autem. Gregor, in 1. 7. glos. z. tit. i f .  part. 6 . 

(a) Sic enim i t  in Neapoli. A£9id> in Dvcis* i .

Neapol. &  in Rota, secundum Nicol. de Lira super 
Exod. cap. 27, in glos. vers. Ntc in judiefoy Sc in lu- 
sitania,ut perGamroam Decis. J ûsit. i .  n. i| . & ia 
nostra Hispania 1. 6 . tit. 4. Jib 2. Recop. Pisa in Cu
ria did. lib. 2. cap.4. &  ibi Addit. n, io/post Aviles 
in did. cap. 44. glos. j .  nnm. 1. &  2. 8t in Gallia 
secundum Cassan, in Catalog. Glor. mund. i.paru 
consider, 17,

(i>)Hotom. deVer. jur. in fin. sub tit. de Scnaru, 
cap. 4. Sc 7* Patricius deRepubl. lib .;, tit.;. 
pag, 2. iti pripc. Pisa, &  ejus Addit. in Curia did. 
lib. 2, cap. 4, n. 1. Dion. lib. j .  Guardiola de No- 
bil, Htsp. cap. jz . in fin. fol.f 9. Suetonius Tranqnii- 
in Vita August. Barth. Philip, is trad' de Comil* 
discurs. 3. $. 7. ad fin. fol. 14.

(r) Nodium Attic, lib. 4. cap. 11,
(d) Diodor. lib. 38.
(e) In did. tit. de Controversia feud. Inter Parer, 

cap. 1. in feud.
( f )  Ecclesiast. cap. 3*. Loqutre major natu-
(g) Specul. in tit. deEledion. §. 1. &  3. Anton. Cu- 

chus de Insticut. Canon, tit. de Eledion. per totum, 
maximen. :9 i .  cum seq. Lancelot, in eodem tradac. 
&  tit. §. Celebratur autem eledion. cum 3 • sequent. 
&  Bertach. jn Rapermr* verb. Mltflio qtmlmr, ti



labras, (fc) pM* k  P«ece mejor al Regidor re duda sobre \o que se debe hacer, se ha dé 
mozo en muchas c m m  callar, y  disim ular, proveer según el consejo de los viejos: porqué 
como qué no sabe , y  oír á los que no saben no suceda lo  que á Roboán, O) R ev de k m  
mas que e l , y  tienen mas experiencia, que salen, qüe perdió el Imperio, y  m anduque 
ser sobresaliente , y  hablar sin sazón. El tenia sobre los doce Tribus de Isíaél y  solos 
Edesiastes (i) d ice: En medio de los grandes dos le obedecieron ; el de lu d í, v  el de Ben- 
hombtes no presumas hablar i y  donde esrin jam ín, porque siguió e l consejo de los oían
los viejos , no hables mucho : pües según San cebos. Y  Francisco , R ey de Francia seaun 
Lucas, (Q Christo en medio estuvo de los refiere Mambrino Roseo ,  (<) por seauk el 
Podares, oyendo , y  preguntando : como consejo del Alm irante, qué era mancebo v  
quiera que no le podían ensenar cosa nueva, no de los viejos > fu¿ , v  pres ’  ¿
ni que Con mas perfección .que todos eUoS la Batalla de Pavía, por el Exerdro del Empc-
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úo supiese* Y  según Job * (F) y  San Grego
rio, (w) quien di consejo al más sabio, es 
presumptuoso. Y según San Pedro, (») los 
mancebos deben estar subditos i  los antiguos* 
5oíi los mancebos naturalmente de caliente 
complexión, y  porque pocas veces les engañó 
la fortuna, ( como dixo Aníbal á Scipion) la- 
cilmertte se indinan en las consultas á lo que 
es mas magnifico que seguro, sin tener res
peto á lo que puede suceder: mas los viejos, 
porque su natural Complexión es fría , y  mu
chas Veces sucedió lo contrario de lo qüe 
ellos esperaban , siguen consejos mas segu
ros que magníficos* (o) Por lo qual los La- 
cedemonios , según refiere Plutarco , (p) no 
admitían i  las consultas públicas á ios que 
habían menos de treinta años 1 ni que se lle
gasen en la plaza á los Viejos, y  Senadores 
ancianos, (q) Y asi conviene templar el ím
petu de la mocedad, con la prudencia de la 
sene&ud, y  examinar el Corregidor lo que 
los unos, y los otros dicen , para escoger lá 
parre mas segura, y  útil á (a República* Y  
quaudo en la consulta, y conferencia huvie*

tador Carlos Quinto. Y este daño de los Re
gidores , y  Consejeros mozos exclamó Casa
ndo»^) diciendo, que por dineros > ó por 
otras malas maneras, eran promovidos á los 
Parí amen ros , y  Consistorios, lamentando el 
tiempo de los antiguos Romanos, en el qual 
gobernaban los ancianos, y  pro ve dos Varo
nes. Y  esto mismo exclamó el Cardenal Fray 
Francisco Ximónez, Arzobispo de Toledo, en 
el Tratado, que compuso de la Naturaleza 
Angélica, (/<) diciendo, qué vendrían tiempos 
en que serian Regidores de las Ciudades , y, 
de los Pueblos hombres mozos, y  muchachos, 
y  de los ínfimos , y  mal acostumbrados : aun- 
qüe dice , qué esto durará poco , y que por 
la misericordia de Dios se reformará en mejor. 
Tómen , pües , exemplo los Regidores mo
zos , y  modernos de la gran modestia , y  me
sura j qüe en sus Senados ¿ y  Estrados guar
dan los Consejeros dé suMagestad, y á su 
imitación lo vemos usar en las Audiencias, 
y  Chancillerías, Colegios, y  Universidades de 
estos Rey nos*

40* En el votar, y  dár su parecer los Re*
gí-

(b) L. t . S t 1 .  i f  de Atbo scrib. 1. 1. C. dc Consu- 
libiis , lib. 11. & l . i .  C. dc Przpos, sacr, cub. & I.2. 
C. Uc dignit. ordin. serv. lib. i i . c a p . i .  cap. Scatui- 
mus, dc Major. &  obed. cap. Esto subje&us, & ibi 
gloss, disc. Angel- consil. H I .  O f do consuetudinis. 
Oisan. in Catalog. Glor. mund. 11. part, consider. 
17. Didac. Perez in Prooem. tit, j* lib. 2. Ordin* 
col. *4.2, vers* Viejos. Lucas de Penna in Ruhr. C. de 
Lgat. lib, 10, vers.8. Aceved. in Addic* ad Pisata in 
Curia, lib. i .  cap. 4. Optime Prat. Marc. Anton, de 
Cjtnos in Microcosm. 2. part, dialog, pag, 47. 
col. 1. St seq.

(0  Cap. 1 z. Adolescent , loquere in  causa tita v ix  cunt 
n n .iit fu s fit  tib i. St intgrrogatus fu e r is , babeat caput fes-  
ponutm tuum . I>i m ulti s esto quasi tm eius , ET* audi tact ns 
simul, yr tjuecrtni : In medio magnatutn loqui non prastt- 
nw  , o* uH sunt tings , non m ultum  loquarix , & ibidem 
CJp- 7 ■ Noli verbosus gsse in tnultitudlne presbj/terorum , iT  
non it ere s verbutn in oratiene tua*

(k) Cap. i .
<‘> C3_P- If*
(m) Ub. 10. Moral.

(») Epistola 1. d p .  f .  Sim iliter adoltictntes subditi a .  
tote stnioribui \ om nn enim invictm  btumlitatem insinuate» 
quia D ots superbis r a n t i t ,  bumilibus autern dat gra
t i  am .

(ri Titus tiv ius Decad. I . lib. 2. C atens omnibus in  
contiiio saltuaria magis qttam speciosa suadentibut.

( p) In Vita Licurgi.
(q) Alla in proposito diximus supra lib. i* cap. 7. 

maxime mim* f . & seq.
(ri ;. Reg. cap* 1 z. Consilium jttv em m  Roboam fecit  

egenum , responditque R e x  popolo dura » d ereliilo  consili» 
seniontm , quod ei dedcrant ,  ET iocutut est ets secundum 
consilium juvenum -

(j) ) . part. cap. 1. de la Hiscoria del Mundo.
(/) In Catalog. Glor. mund. 7. part, considerat. 1} a 

libi refert hos versus.
Rom a veins , v e  teres cum  te rextre Q uintet,
Nee bonus immunis , nee m alut ullut m t .

D efunlìis patribus successit  parva juventus,
Consilio cujus precipitata ruis.

(«) T rail. 4. cap. 49 . & refert Aceved. in Addir, ad 
Pisani in Curiafib. 1. cap. ta* fol* x8. num. x i.



gidores > tienen libertad de tardar lo que qui
sieren , en especial los que dicen, y  discur
ren bien j pues > como decía Filemón , (x) 
aunque tarden > no son prolixos. Esta liber
tad tenían * según dice Aulo Gelio, (y) los Se
nadores en Roma ¿quando la causa era grave, 
que era neeesariota copia de Orador, ó  para 
persuadir, ó  para informar: y  fuera de estos 
casos, les estaba encomendada la brevedad, se
gún C iceró n > (z) la qual también encomendó 
Fytagoras, (a) diciendo, que en pocas pala
bras se comprehendiesen muchas cosas: por
que la prolixidad de ellas es buena para moles
tar i  los oyentes, é inútil para persuadirlos.

Y  asi dice el Eclesiastés, (b) que es pro- 
pria dé negocios , en especial para con los 
Reyes , ocupados cori~ Varios negocios, y  
fastidiados de oír: y  asi ha de haver mode
ración de no usar de prolixidad, ni de mu
chas palabras s porque hay Regidores tan 
verbosos , en especial algunos Letrados , que 
como se les ofrece mucho que decir, escri
ben ( quiza por ostentación, y  arrogancia ) 
una, o  dos hojas en el L ibro, deteniendo 
el Ayuntamiento , y  el despacho de otros 
negocios i y  á estos tales bien puede el Cor- : 
regidor irles i la mano, como dice Acursio 
(¿) de los Abogados, y  Oradores prolixos, 
que el Juez les ponga tasa.

De Julio Cesar, siendo Cónsul, refiere 
el mismo Aulo Gelio, y  otros, (d) que alar
gándose Marco Catón en dár su voto un 
di a en el Senado demasiadamente ( aunque 
de industria, y por justo respeto ) llamó i  
uno, que pasaba por la calle,  y  le mandó,
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que llevase i  Catón i  la caite!. Lo qual p0_ 
drian escusár los Regidores, con remitirse 
(r) al voto de otro R egidor, que huviese da- 
do razones justificadas , como suele hacerse 
de ordinario esto, y ío hacían antiguamente 
los Senadores Romanos: y quando se atenían 
i  los votos de otros ( según Aulo Gelio, y 
Budéo, y otros»)(/) mudábanse de sus asien
tos, y  pasábanse junto i  los Senadores, cuyos 
votos seguían, y por esto los tales se llamaban 
Pedarios Senadores: y  como dice el Obispo 
Simancas, (g) muchos, por no parecer menos 
eruditos , repiten con grandes rodóos lo que 
por otros está dicho, sin añadir cosa de nue
vo : por lo  qual, no solo no son tenidos por 
sabios , y prudentes, pero Son reputados por 
insipientes,ó importunos. Celebrada es i  este 
proposiro la respuesta de los Lacones á los Em- 
baxadores de los Sananicas , según Plutarco,
(b) que haviendo sido muy largos en sus razo
namientos , les dixeron: Fue tan larga vuestra 
oración, que de lo primero nos hemos olvida
do, y lo postrero no entendemos á qué pro
posito lo hayais dicho. Y  también es de ala
bar la buena costumbre de algunas Ciuda
des , que el Regidor , ó Jurado, ó Procu
rador , que quiete proponer, y  hablar, ó 
pedir alguna cosa de n u e v o ó  contradecir, 
ó requerir , ó protestar contra lo que por 
los demás se acuerda, y  ordena, lo diga , y 
haga estando en pie, para que con esta oca- 
sion sea breve.

41. Pero es de ver , si pidiendo algún 
Regidor termino para deliberar en ddr su 
voto, y  parecer, se le ha de conceder d

P  /\r~

.n i .  Cap. V II.

(a) Bum, qut nihilopportunedicit , lonpum existima,licet duns tantum s/ilabas pronuntiarit* At btntdictntem ne longntn txistiwa , tfr $1 pet nrnita dixtrit, (7* longa tem
pore.

{/) Noilium Artie, lib. 4- cap. 10. Pisa in Curia, 
lib. 2. cap. 4. num. infin.Budaeus in Annotationi- 
busad 1. final, tf. de Senatoribus ,  pag. 22 3.(x.) Lib. 3. de Leg. Senator! (inquit) juua true sunt, Ut adtU ,  ut ¡o- 0 dicat, ut modo ne lit in/initut ,  nam bre- vitat mn modo Senators, ted etiam etateris, magnet lasts 
eit in tentemta. Petrus Gregor, de Syncagra. jur. j .  
part.1 lib. 47. cap. t f .  num. 13.
(a) Ne multh vrrbit pauca comprehendat̂ /ed paucis mult a.
(b) Cap. 10. Stuhttr verb» msdtiplUat. EtXistus Philo

sophies : Sapient verbit innate sc it paucis. £t iterum ’. Bre
vis est in termonibut sapiens. Judicium impiritue est long» 
marram, i(0  In 1. Quisqms , C . de Postuland. ubi dicit textus: Quod bomratit licet ware , quousque voluerint. Et gloss. 
Sub die, quod si tota die milt dicere, quod judex im- 
ponic ci modum ailcgat. 1. Proximo , & dc H is, qusfc 
in cescamento delentur, ubi gloss. Y«b. Rsmvti:, idem

probat.
(d) Ubi supra , &  Budacus in di£fc. lo co , Sc Lauren

tius Grimalius lib. 2. de Optimo Senators.(e) Pisa in Curia lib. 2. cap. 6. num. fin. & ibi Ace- 
ved. de Compescendo multiloquio.

(/)  Gellius lib, j j .  Nodtium Attic, cap. 8. BuJxus 
in Annotat. ad 1. fin. if. de Senator, pag. 216. in fin. 
&  seq. Sc istud Scnatusconsultum dicebatur fieri per 
discessionem , aut in sententiam ire. Laurentius Gri- 
mald- ubi supra. Vtiie est Rtipublica in sapitntum, p>-o- 
bortan senaterum sentemias extents pedibus ire : com ngic 
emm , ut omnium idem sit sensut, eadttn de re aliqua vo
luntas t loquacitarisquefagiendx causa , melius est aijx- 
rere alii t quam scxqutpedaUbits verbis diem cent er era : ca- 
vendutn autern est semper, ne in sententia dicenda ingen-i, 
ostentattomtqu: sutpicio apparent.

(g) De RepubLlib. 7. cap. 12. pag. 388. num. ij . 
cum aliis.
(b) In Apophteg. Laconicis: Samnitttm legatis mitlta 

loqmiis Lacortes responderunt; Adeo fuit fonga, 0 Samnitcs, 
vestra oratto , ut priorum quidern obiiti simtts; quo /¿Hum 
est, m quormm post trior a dixtrU'u y non inteliigarnus.



Del gobierno del Ayuntamiento.
CorregMóf > de manera * *íue se d¡fim  el
Ayuntamiento, y  resolución para otro din. 
En loqual se debe distinguir: O  el negocio 
„  nropone para que se vote luego , ó se
a s i « . Y seiiala dia para vot3r,e-

£n el segundo caso no hay duda , sino
que en ci dia asignado se ha de votar, pues 
ha havido tiempo para deliberar. (/) Por lo 
qiuí dixo Salustio : (*t) Toma tiempo para el 
consejo, y luego que le hayas tomado , de
terminate. Y en el primer caso digo , que si 
el negocio es arduo , y  extraordinario , y 
digno de consulta, y  exametl (porque los 
sabios dudan , como hizo el Jurisconsulto Ul- 
piano; (/) y  por el contrario , los que sa
ben poco, presto se determinan , según di
xo el Filosofo ) (*») sí algunos Regidores fue
ren de parecer, que se asigne dia para va
rar , y  entendiere el Corregidor, que no hay 
malicia en la dilación , justo es que lo ten
ga por bien , y  que ¿ como decía Seneca , y  
Estado ,■  Poeta, {») conceda espacio; por
que el ímpetu administra mal todas las co- 

'tom. II.

1 2 1
sas: y  no les apriete , ni constriña á que 
luego se resuelvan , 42. pues d la súbita 
determinación , y  d la precipitada voluntad 
del Juez , 43. ( que es madrastra de la justi
cia) sucede el arrepentimiento. (0) Y  el Em
perador Antónino , (p) estando disputando 
un negocio con los Abogados , los mandó 
salir, y se retiró , para deliberar el caso ; y  
luego los tornó i  llamar, y  respondió. Y á 
este proposito he oído decir, que el Rey, 
nuestro Señor, dice este apotegma : El tiem
po , y yo á otros dos: porque según los San- 
ros, y los sabios, el maduro consejo es muy 
poderoso ; y  por el contrario , el acelera
do , y  repentino , sospechoso de injusticia, y 
de pasión, y  cae en laberynto de error el 
que juzga antes que entienda ; como nos 
lo enseñan las iniquas sentencias de Judas 
contra su nuera Tam ir, y  de Putifdr con
tra Joseph, y  en la Casa de Naboth, y 
Jezabél , (q) y  la sentencia precipitada es 
nula: {r) y la confesión judicial, hecha ex 
abrupto , y  atropelladamente , es inválida, 

Q. aun-

i, Fade cap. Practerea 2. de Dilation. & ibi gloss, 
verb. P ms, &  Abb. num.r;. Pisa, & ej us Addir- in 
Curia , lib. z. cap. 9. fot 48. lit. A.
(4) In bello Jugurti : Consulito , &  ubi conjulaerii-mu* 

i.iri fitto est opus.
(/) In 1. Si me, &  Titium, ff. Si cert; petat. ibi : An 

inib ì obligaris , su b  listo, Sf 1. Servum quoque , iti prmc. 
ff, de Procurator. 1. Eos , C. de Modo multt. gloss. 
C o n ie n s e h u ti, in l-'Diem proferre Sì plures, £  de 
Arbitrìs, 1. Sì quis filio, §. IrrÌtum,ff. de Injusto rupe. 
1- Jusjurandum, & ad pecunias, ff. de Jurcjurand.

(in) De Ccelo : Ad paucas respìckntes facili Muntimi. 
Aretin. consil. 6 $.

in) Seneca lib. z. de Ira, ait : Dandum temper est tem
pra : veritatem enim dies aperti,
Statius lib. 8. Tèbaidos:

Ne faca a animo permiite talenti
Da spatìmn, tenuemque moram : mali cmtta ministrai
Imperni.

Et in Proverbium abut : Fettina lente , ut cecinit A l
eut, in Emblem. y z. lib. 2. post Suetonium in Vita 
Augusti Cxsar. &  Aul. Gel. Nottium Attic. Hb. io, 
cap. ir . & Erasm. in Proverb. &  in nostris terminis 
tenet Pisa» &  ejus Addìi, in Curia lib. z. cap.9. In 
fin. fol. jo. vers. Ex quibus , &  in fin
to) Clementina Pastoralis » §. Veruni, &  ibi Cardi

nal. cól. 1. de Rejndic. c. Nullum 30. q. u!r. Volun- 
t*rìa judìcantis pracipiiatio est noverca fattiti* , cap. In
ter hircum , col. i .  dePoenit. dist. 5. ibi : Lenta vir- 
tV-sW cunttatrix ante judic at, quam indptat quid decorum, 
qmà bonettum : ini quit ai Outem omnia precipitai : c. Non 
i» perpetuum, Sé ibi gloss. in fin. 24. q .;. cafp. Sum- 
mopere 11 .qùstst.tf. Nam veritas sxpìus ex.agitata magli 
¡''¡endeicìt in Imem , cap. Grave i f .  qùxst. 9. Guido 
Eap. singul.iju. Seneca , &  Mimus Publtanus in Pro- 
verbits : Ad pcenitentiam properat, qui cito fadicat, & 
ibidem:D/m esse deliberandum quicquìd temei ¡tatuendum: 
Et ad Lucillum Epist. 4. Nìbil ordinatum est quad pr*~ 
cìptutur, £?■  properat. Et in trail, de Virmt. Nibii tibì

mb-1 um sit j ied tot um caute perspicua. Erasm- 1. P ro 
verb. ait : Cams festinans cacci p a rk  catttlos. Et rursus 
idem aie : N o n ita tim  ad prìmns animi mbtui quidpiam  
'àgendum , ne nobìtpottea inauspicatum tit. Et alia tradit 
Democritus apud Livium, & aliaOrosc. in l . i .n . i f -  
£c seq. col. 1 n . if. de Legib. Simauc. de Republ. lib .7. 
cap. 19. n. 5. & seqq. pag. 4 0 ;. 1. 2. C. de Sentent- 
ex brev. recit. Authent. de Restituì. & ea q u ^  part^ 
§. fin, ibi : Ex celeri tat e tv mi a quid collusum ,  er pr¿or
diti uum pr a suini : cap. Sciendum , 2 9 . dist. ibi : ßfaia  
meàuttitus non ìndagantur, in errarli laberynthum nonnullì 
intrincando impìngantur ,  cmn ante fadicant qttam in telli-  
gant, ante ìncu pant, quam iterando ietta perquirant. Cap. 
Ponderer in princip. yo. dist. 1. Et quia, ff. de Inter
rogation. a&ion. cap. Deus Omnipotens 2. q. 1. ibi; 
Ut nabli exemplum darei, ne pr*apita in dìscutiendis , e?* 
judicandii negotiis esterniti. Bald, in 1. Si qua ex feemi- 
nis, 2. le ttu ra , C. de Secundis nuptiis, ait: Fsuinaiio- 
nem omnium malomm evident epe argumentum. Burgos 
de Paz in Proaemiolegum T au ri, num .i?q. Se seqq. 
fol. 2 j . Monroionius in Promptuario juris , verb* 
Judex , gloss. Cum diligentia, Mexia super 1. Tolet, z* 
fundament, 5>-part. fol. 154- num. 5». & sequent.

(p) In ditt. 1. Proximè, ff. de His, qux in testamen
to de lent, ib i:  Antoninut Casar , re,metis omnibus ,  cum  
deliberanti ,  tX  adm itfi rursus eosdem fassisset, d ix it.
’ (q) Genes, 5 8. &  19. 5. Reg.21. Cermenat. in Rap
sodia, cap. 22. pag. 2 cap. Sciendum, 19 . dist.

(r) Cap; Cum ex liceris, in med- vers. ProspexiwHsf  dc 
In integrum restìi. & gloss, fin. in cap; 2. de Jureju-n 
rand. Innoc. in cap. Querelami, de , Elettimi- Specul. 
tit. de Instriftnent. edit. §. Videndum restar, vö*sc 
Item non exbibeat, fc tic. de Appellation. §. Nunc 
breviter , vers. Item fasta, late Felin. in cap. QuqmaiJV 
contra, de Probat. Alciat. de Prisumpt- reg u l.i/p ri-  
sumpt. 9. man. 2 ; .  Bart, in 1- Prolatam, in fin. C- de 
Sentent. & interlocut. omnium judicum , alios refits 
runt A vii. in cap. f . Syndic, n, «. & 7- Burg, de 
&c Mexia ubi supr. facit 1. Minor ,  £  de Evittionibus,
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aunque no conste del error : lo quat es nota
ble, y singular, según H ypolito, y  orros. (j) 
No use el Corregidor, en este caso, de lo que 
algunos han hecho, que es tener á los Regi
dores en Ayuntamiento hasta que se resuel
van , certificándoles, que no saldrán de allí 
sin votar el negocio; porque algunas veces 
suceden desacatos , y  aviesa resolución , por 
precipitarse en los votos, (t) en especial quan- 
do se pretende encaminar algún negocio del 
servicio del R ey, cuyo buen fin desea dirigir 
el Corregidor; en lo q u al, queriendo atrope
llar la determinación, es cierto el aborto , y  
mal suceso de ¿1: antes debe platicar allí so
bre e llo , para entender sus ánimos, como di
ce Patricio; («) y conociendo que están in d i
nados á lo contrario, no debe dár lugar d que 
se v o te , sino usar de industria, y  destreza, y  
con algún color diferir la resolución, y  alzar 
el Ayuntamiento, sin dár á entender su inten
to : porque diferido el trato del tal negocio, 
podría después enderezarse el efecto: como 
quiera que nunca se debe contradecir mani
fiestamente á la multitud, pues no la podrá el 
Corregidor vencer con facilidad : y  si la ven
cerá ,  será con gran pérdida de amor, ó de 
respeto; sino, como buen Marinero, tome á 
orza el viento, que en popa es contrario, y  
muestre que lo que no puede negar, ni estor- 
var, lo quiere conceder.

45. Por capitulo de Corregidores (x) 
provee, que no se consienta estár en el Cabil
do, ni votar la persona , á quien toca el neg,' . 
ció de que se ha de tratar: y  porque sobre es 
to hay diferencias algunas veces en la manera 
dé entender cómo, y  quándo se puede decir 
que el negocio toca al Regidor, ó al Corregí! 
dar, d ig o , que quando el negocio tocasei 
la preeminencia , {y ) y  honra del Regidor, ó 
de su oficio, ó de persona, que le toque acce
soriamente ; ó quando huviere sospecha, qus 
sobre la elección ,  ó  nombramiento de alguna 
persona para algún oficio , havrá alguna divi
sión , ó  bandos en el votar ; en tal caso, dan
do su vo to , podrá el Corregidor mandar salir 
del Cabildo al tal sospechoso , para que los 
otros voten mas libremente ; pero si tocase á 
sus intereses de hacienda,sin votar, debe man
darle salir,  porque en el primer caso es ac
cesorio , y  segundario el interese del Regi
dor , pues principalmente la elección, y  ne
gocio toca , y  Concierne al bien público: 
pero en el segundo caso , toca derecha, y 
principalmente el interese al Regidor; 46. 
y asi ,  haviettdose dé considerar lo princi
pal , y  no lo accesorio ,*(&) no podrá vo
tar , ni asistir el Regidor interesado en su 
proprio negocio ,  ó  en el que toca á su deu
do , {a) ó intimo amigo ,  que se reputa por 
igual; ib) 47. aunque esto de la amistad no

veo

(/) Hippolic. singul. i8o. Decìus in cap. Cum vene- 
rabilis , num. 8. vers. In ghst, z . de Exception. ubi 
xefert Dominicum de San&o Geminiano in c* Scien- 
dum, 19. disc,
(r) L. Eos , C* de Modo mul£t. ibi : iter putent fatiti 

facile ette ut aut precipiti persuasione condemnent, qttem 
culpa non ingradat.

(u) De Repub. lib. ;. tic. fol. 66 . Aceidit (ìnquìt) 
sapenumero , ut qui magist rat um gerunt, cum a ¡¡quid ex- 
torquere volanti iilorum senttmiam rogent qui, vel cum eh 
Kittianiyvcl meta percitiyaut spe alleili imperata loquantur. 

(*) L. $4. eie. 6. l ib ,}. Recop.
( jk) Pisa in Curia lib. z. cap. n ,  &  ibi Addi e. Ace- 

ved. Avend. in cap. i%. Prxtor. z. pare. num. 1. &  
seqq. idem Aceved.in diri. 1. 34.

(t) Quia quod principalìcer agitar, debet accendi, 
non quod venie in consequentiam, 1. 1. in princ. ff. de 
Author. tutor. 1. Quid id quod, ff. de Donation. L i .  
$. Parvi refert, fF. de Privi leg. credit, gloss. verb. Dc- 
trimentum,  in cap. z. de Patii. in 6 . ubi Georg. Nac. 
concord, adducit, & Angel. per cext. ib i, in 1. Navis 
s .lfcA d  leg. Rhodi, de Ja&. eciam si interesse secun- 
darium pertineat ad Rempubl. non atcenJitur,Bald. in 

Rogasti, in princ. ff. Si cere, pecàc. Roland, consil. 
11. n. 6 i .  Se seq. voi. &  consil. 47. n. 17. voi. 4. 
Avend. in cap.ro. Prxtor. n.24, i.part. &  c. 2 ;. n.6 .

(a) Non soltim iti causa propria » &  pater in causa fì
lli ,  &  filini in causa patris, Se eorum familix, 1. Qui 
jwìsdiéiioni prxest,  ff. de Juiisdiri. omn, judic. Se 
riti C . Ne quis in sua caus. jud. 1. 9. Ite 10. tit. 4.

part. ; .  late Abb. in cap. Cum contingat, n. 20. & 
Foro compet. Lucas de Penna in 1, 1. C. In quibus 
caus. colo. lib. to. &  Socinus in reg .ifo . vers. Judex, 
sed etiam procedit in causis consaguineonim,l. §. Item 
divus, ff. A d  leg. Cornel, de Sicar. ib i: Nihil 
mibi , art meij vim inseras ,  quam propul tare heel. Gloy.
in I. Utrum, ff. de Just. &  jur. Sc ibi Bart. &  Bill 
col. 1. in j .  q. idem Bald, in 1. Raptores, 2. notab. & 
ibi Salic. C . de Episccp. &  Cleric, cap. Sctanecundu 
de Election, in 6- cap. Quoniam, de Immunit. Eccies. 
in f. 1.1 . &  2. ff. de Liberal.caus. 1. Lex Cornelia,in 
princ. ff.de Injur. &  ibi gloss. Bart. &  Angel, latissime 
Tiraquel. de Poems temp. caus. f 1. n. 66 . 8c seq. & in 
terminis Avend. in cap. 1 5. Prarcor. 2.part. n.i. &scq.

(6) Quia amicus nimium dile&us Venn appellation: 
suorum gloss, in 1. In testamento, verb. Debuisst, ft 
de Fideicom. liber, singul. secundum Barbae, in cap. 
Filius, 2. Ie£fcur. col. de Test. Bald, in 1.x. C. Qai 
accus. non poss. num.;4. Jas. in 1. Quxdoris ,11.74, 
&  7f. ff*. Solut. matrim. Tiraquel. in 1. Si unquam, 
verb. Libertii,  num. 79. Si sequent, num. S; . 8 9.

C. de Revoc. don, Covarr. in cap. Requisisti, n. 7, 
de Tescam. Gregor, in Proarm. tit. 27. part- 4- 
gioss. 1, Sc gloss. 4. in fin. in 1. 10. tit. f- part, j . ti 
gloss.4. in 1. j.r it . ;.part. 7. Avend. in di£t. cap.2; 
part. 2. num. 7- Mexia super legem Toleti, +- pa;;
1. fundam, Ol. in Anrynom. pag. to. num. 8;. Sc seq- 
Mantic. de Conjeri. ultim. vol. lib. 6 . tit. it . n- 
Sc lib. 12. tit-4. nnm.s>. Aceved, iahj4> rit.f. iib.;* 
Recop. num. j .  &  seq.
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que se practica, por muy estrecha m.. J 
*» > ni P°r ,a Parcíalidad de (os Regidores f d f c e ^ T f  ’  ^  y  sín ^ d o n  dispon
entre si, m que se salgan del Ayuntamiento ' "  '*&*« fot Rw/dow V P™ ’
al votar en los negocios de los tales amigos* Kl Z • >  a u illtZ '* *
antes suelen venir á ellos de las Aldeas, y de ? ÍOfíír<f
otras partes, para banderizarlos , v  ¿vorp j * ? X*T Pcróesd evér, si iasm lah ^  u ,
cerlos: pero si alguien lo pidiese, sé gu«-

Bel gobíemodel Ayuntamiento ‘

' i -
daría la dicha dodrina, y  aun por andar 
negociando con miedos, ó  sobornos , ó  por 
otras vías; y  también por otras legitimas 
causas de sospecha, qué Constasen primero, 
se podría mandar salir del Ayuntamiento ai 
Regidor que las padeciese: (r) y  en resolu
ción por rodas las causas , por las quales

quartdo se lo requieren los Regidores, dicien
do , que quieren tratar de negocio que le to
ca, En lo qual soy de parecer, que ni se salga, 
ni dexe sü Teniente para ello : porque la ra- 
zoñ s y libertad con que se han de mover , y  
preceder los Regidores , ( cuyo Oficio es co
mo t i  de los Tribunos Romanos, (b) para de-VIVit

pudiera ser recusado para Juez , pues lo es en fender, nndnió , , „ a .
aquel negocio (d) el ral Regidor, por el voto siones de los Corrceido^eT)” ^ i F  ’i  ̂  
que di en el Ayuntamiento; id . S doresJ y la magnanrim-

48. V en caso que el Regidor, ó  persona el Corregidor líe ^ 1 ° °  **U-C ^Pondef
que sé ha de saUr del Regimiento , na quiera res el m iedo, y  el respeto «Tv al 'c  Re8 ^ °-
salirse de e l , tienen los Regidores jurisdicción él értoio * v ásW lo ñ Z **  ̂^ ̂ Corregidor
con la Justicia para echarle6 , (,) 49! y el Cor- ’ «? *  ha
regidor de su oficio, siendo notorias las dichas Y  si el CorreoiíW «* 1- C j C¡rACn l7Û J*co*
causas, aunque no haya quien io pida, y  re! t V
quiera > debe proveerlo , porque la execucion d tí Pueblo v dhian en JZ  ̂ P 300? ac,erca 
délos capítulos de C o rre d o re s  d él se le « ^  * y
encarga , y  porque es nulo lo que se hace , y  
determina en el tal Ayuntamiento, asistien
do , y votando las dichas personas, como lo
dice la dicha Ley. (/) •

50. V no solo se han de salir del Ayun
tamiento los interesados , como queda di
cho , siendo Regidores que han de votar; 
pero también los que no tienen voto ; co
mo son los Jurados , y  Procuradores Gene
rales , ó Quatros , y  Escribano , si hay otro 
en el Ayuntamiento que asista .* y  si no le 
huviere, es menos inconveniente llamar á 
uno del Numero , para que se halle al Acuer
do : porque el capitulo de Corregidores 

Tom. IL

tam
bién se daría OCasion á qué a^i‘sé hiciesen no-' 
vedades, y  Ttatos ilicitos/ ’Y;no 'Obstan' á es
to las dichas .palabras de lá1 Ley Real, en; 
quanto dicé ; Que se sa-gán tos Regidores ; in~ 
térisadoi, y otras personas á quien tocürt1 el 
negocio : porqué ésto' no ’' se 'ha de tdírír í  
la persona dcVCorregidor , pues es p'eisb  ̂
na Singular, que asiste como Juézi ; y rla 
Ley habla por humero plural, Gtrasperso- 
ñas y y i  quien no convienen las palabras, 
no conviene la~ disposición. (Q Y también 
porqué la persona del Superior , ;mayorrhén- 
té ’de) Corregidor , y  Juez j¡ por quién lá 
Ley presume ,.(/) siempre es visto quedar ex- 

• - ■ i ■ ■ i : Q a  ■ cep- ■,
—" — ‘----fl. : r\ •: ■: 1 t*“ :".' i... "■  11 t

(0 Argum. doilrinae Jacobi Butricar. in Auth. Non 
licet, C, de Liber, prseter. &  quae tradit Palac. Rub, 
in Rep. Rub, i i .  num. 9. in fin* 8c ibi Addit. &  
Aceved.in diÄ. I. Ì4. tit. <s. lib. Recop.; num. i.

(d) Eadem forma qua Judex Ordinarius pöterit re
citari similiter , &  decurib recusatur,- quando ejus 
interest negotii vidtoria. A  vend, in diét. c a p .iji ’Prx-

•tor. num. 7. 2. part. &  Aceved* in diól. U tit. i .  
lib. i. Recop. n. ?. Causas oilodccim rcccnset D o
minic. in cap. Legitim. de Appellation, in 6 . j t. po- 
nit Philip. Franc, in cap. Postremo , de Appellations 
t i .  ponic Jas. in i. Apertissimi, C. de Judic; Quin- 
quaginta ponit Conrad, in Cariai, brev. lib it, cap.?* 
$. t. num. 7i pag. 4.7. &  sequencib. Avènd; in didb 
loco. Covar, in cap. z€. Pradic.

(e) Atend. in cap. it,. Prater. 2. part, nurtt. 4.
(/ )  Did. 1. 34, tit. i .  lib*i- Recop. &£ facitl. Non 
nbium, cum-ntateria yC.-de Legibus. ■
Cä) Nam qui totum dicit, nihil excUidit, L' A* pro-

ettratore, C. Mandati, I. z. C. "de1 Hatred, institi L  
Moschis, in fin. tk ibi Scholium.> ¡fSc'Bárr. fF. dé 'Juhe 
fiscí, &  I* Non discinguemus, If. dé Arl»itris.! f' : 
{h) Dc Tribunirlo rtiunere j &  potcstaa- tradit opti- 

mè Petrus GrégOf- déSyntagrtií iur. j. part. lib. 47. 
Cap. ;4. per tòtum. í f i ..
{i) Aceved. in Addidonibus ad’Curiam Pisanarti, 

lib. i .  cap¿ 1 1. ^  &  sequent. D. Joan:
yi> de Castilla Uh. ù  Del pèifc&o’ kegictor, cap. i f ,  
foi.77*- ■ ■' ■ ’ tl ■■ / '

(̂ ) L. Si scrviim, §. Non dixit Prartor , ff. de A c- 
quiren. harred. l. 4. ^/ Toties, ff. de Damno ¿nfe¿fo, 
Is Quod constitutam z ;. ff. de Militar, testamene. 
Baldi in 1, i . còl. 4. Vers. 4. Opposî  C. Si quis prefis
sa catìsa. Mier. de Majorat. 2. part. q.;. num.z r. in 
medios fol. 2<7. Gregor, in 1. 2. tit* i f .  gloss. IH 
mat propine« , col. z. in prìnc. pare. 2.

(/) L . 1. C. de Óffic. civ. jud. ibi : j£uod noli urbi- 
irtiffrftr , $£ dìcdm ìhfrà , lib. f . cap, 1. num. 199-



(m) Demis , de que si la L ey  go d o : como quiera, que so color v v„i .
'  - * * ------ l .s .G .----:—  , , j „ t  u :___ »/veiOQc
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ceptuada. v- , -  
quisiera en tender del Corregidor, como de 
mas principal Ministro, y  Cabeza del Ayun
tamiento , expresáralo. («) Lo otro, por
que aquellas palabras , Otras personas , en
deúdense de los Jurados , Procuradores G e
nerales, y  Escribanos , que también asis
ten en el Ayuntamiento , como arriba díxi- 
mos: y  de menos inconveniente es que se jun
ten losJAegidores sin la justicia á dár Poder 
para pedir Corregidor, ó  otra cosa contra él, 
ó sus Ministros ( como lo pueden hacer , se
gún queda dicho ) que echalíe del Ayunta
miento para tratar de ello. Y  aunque es ver
dad , que en las Chandllenas , y  en el Conse
jo suelen darse Provisiones , para que siendo 
requerido el Corregidor , se salga del Ayun
tamiento , para tratar de las dichas ocasiones, 
dexando en él su Teniente , y  con que los Re
gidores no traten de otro algún negodo , y  
con que en acabándose de tratar de aquello, 
pueda tornará entrar el Corregidor : y en la 
Ciudad de Sevilla, yen  o tras, las hay , y  se 
guardan; pero suplicando de ello, ¿ informan
do de los inconvenientes , y  que en achaque 
de aquello pueden tratar de otras cosas , y  
conspirar, sueienreponerlas; como sucedió i  
un Corregidor de la Ciudad de Jaén: y  tam
bién he visto denegar el Consejo la primera 
ordinaria sobre esto: y  este es mi parecer, 
contra el de otros, (0) que por ventura , por 
no haver tenido experiencia de estas cosas, 

ôn de opinión que se salga el Corregidor, 
y  dote i  los Regidores para tratar del ne-

justificacion , y del bien público , suelen tra
tarse en las tales Juntas , y  en otras Congre
gaciones muchas conjuraciones , y cosas per
niciosas. Por lo qual Augusto Cesat ( seoUil 
escribe Suetonio) (p) las quito : y Platon %n 
sus leyes dice, (#) que aunque las Congrega
ciones , y  Hermandades en muchas cosas son 
útiles á la República, pero que son muy aplas 
para concitar, y  conmover sediciones í y asi 
refiere Isocrates, que mandó Nicodes, que 
sin su autoridad no se hiciesen : y  de las jun
tas , y  Colegios ilícitos se podrá vér lo que la
tamente escribió Tiberio Deciano. (r) 52. El 
secreto de los Acuerdos del Ayuntamiento se 
debe guardar con sumo rigor , pues le tienen 
jurado Corregidor, y  Regidores , y  los de
más Capitulares, só pena de privación de ofi
cios, y  de incurrir en perjurio, y  en infamia, 
y  falsedad $ y aun hay glosa, (j) que impone 
por ello pena de muerte : y  esto encomiendan 
mucho los Derechos, y  los Doctores, (t)como 
mas largamente diximos en otros capitulos/a) 
Y  á este proposito decía PUnio,en una Epísto
la que escribió á Urso, (#) que aunque al
gunos en el Ayuntamiento contradigan algu
na opinion, deben callar , y  aprobar en lo 
exterior lo contrario, hecho por la mayor 
parte. Por guardar el secreto , escriben t i 
to L ivio, y  Capitolino , { j ) que algunas ve
ces los Senadores Romanos hadan oficio de 
Secretarios, Como atrás queda dicho. Y Au
gusto Cesar estorvó , que los hijos de los Se
nadores niños, que para su instrucción so

lían

(nt) Cap. Dudum, vers. Nos pr^bendamy dc Prabendis. 
iii tf. Sc qua eraditGomcc. de Spe&arivis, num. 10. 

(») L. Uhic. f ,  Sin autem ad deficientis , C. de Ca- 
duc. tol. ibi : Nam 'sf cbntrariusn volebaty nulla tro t d tf^  
ficsdtas c o n ju n fih n  ea ditponere , I. Item apud Labeo- 
nem A it Prator , ff. de Injur, ib i: E a enim q il* n o -  
ta b ilia s u n t , wui sptf'tf liter notesur ,  quasi negleBa v td en -

tftr ,  cap* A d  audienti^m, &  ibi gloss. Sc Scholium.de 
Decim. maximein odrosis- Roland, cons. z9.  n . Xf . 
Sc s6 . vol. j . &  cools,??-  num. 10, 8c seq. ibidem, &  
nunl.64. vers, z, Pro hoc epin tone ,  &cons. 80. n. y i .  
cod. vol. Pinel- in 1. i. j ,  part. n.«£.,ad fin. vers. Nec 
pxxuniy G. de Bonis mater. Jvlantic. de Conjedur. ijb, j . 
t|t. r?> h. 6. Sc i f .  Suarez a lleg ar.j.n . .13. fol. 9..

(0) Pisa in Curia ,vin did- lib. 1- cap.,?. &  Aceved. 
in 1. 54. num. j .  tit. 6 . lib. }. Recop. vetb. A otras.

(p) III. August, cap. Jz. a it: Auguitfpq collegia suttu- 
Hfse , fm»d plurirrue faBgonts undo colitgii fwvi coiba t̂.

(?) Inquit : Nm fit bac gymnasia ,  f̂ r; bet sodaiitatesyi 
cum alio quin multi tin t$bus stent conduct biles t cjvit'ifibwy 
ad seditions t tamen evneuandat jtytnodifp sunt opportunity 

(r) In 1. tom,. Crimin. lib. 7. cap* zo* St; qujc, infra 
dicimus , lib. f .  cap. .2. num--ja> , ; ,, A,
(j) In cap. De forma 2 z- quxst.ultim , ;
'*"■  Ut late tradunc jas. in 1. hxrcdem ,

Hodie, num. 8. if. de Pa&is. Bald, in tit. de Pace 
Constan, num. n o , in feud, super vers. Credential, & 
Didacus Perez in 1. 21. tit. j .  lib.z. Ordin. col. 3Í4, 
post Platéam in Rub. C. de Decurión, lib. i o. Pisa in 
Curia, lib. 3. cap.i. &  ibi Addit- Aceved. &  Av-;i;J. 
in cap. 2. Prator. num. z f .  in princ. Capol. in Con- 
sil. crimin. ;5>. num.ni. Montolonius in Prompcuario 
jur. verb. Revelado. Conrad, in Curial, brev. in ün. 
lib. 1. cap. 10. de Decurión, pag. 1 8. n. f 8. Simanc. 
de Hep. lib. 7. cap.' 14. &  i f .  pag. 192. DidacusPt- 
rez in 1. 21. tit- j .  lib- 2. Ord. col, j í ? .  verb. Que tea. 
.(») Supra lib. 1. cap. ;. &t infra lib. 4. cap. z. n. 2?. 
(jc) Lib. 6 - Epísc. Sen uus.ipse mirificui ait , nam illi 

quoque , quj pñut negar ant Parents, qua petebat, eadem ■ 
danda, postquam grant data , ctnsHtmnt singulpt enim 
integra redistentire fas esse ,  perafta> quod pluribut plJcuu- 
set , cunffij tuendam. '(/) Liyius lib. jo. & Capitol, in Gordian. Hunt ats~ tern morctn apud, vet ere t necessitates publica reperermt, vt s\ forte aliqua occulta conititucre oportertt , sen utticonsul- 
turn taciturn fieret, ita ut non scriba Wit aBibus inttftS“ sent: Senatores exciperent, Senatqrcs omnium officia , seri- barumque comolerent , ne quid forte proderetur. Et Bu- 
dausin Annotation, in Pandeét. super 1. fin. ff. de St* 
natoribus.j pag. 2 $ 1.



lían entrar , y  asistir en el ¿enado , no entra
sen porque se halló, que referían á sus ma- 
drcs’lo que allí se trataba. Y  también diximos 
arriba, que los Areopagitas hacían de noche 
sus consejos, por mas secreto. £ntre los Per
sas, según refiere Amiano Marcelino, (a) nin
guno era admitido al Consistorio, y  Conce
jos de la República , sino los Varones muy 
principales, callados, y fieles: y cambien di
ce , que celebraban los Persas, por uno de sus 
Dioses , al silencio, y castigaban al que je que
brantaba , con pena de muerte. Pero si en el 
Avuntamiento se hiciesen cosas ilícitas, no in
curriría en pena de perjurio el que las revela
se , como lo dice una glosa singular, y  los 
Doctores, que ponen este , y  otros casos de 
falencia, (a)

53. No consienta el Corregidor, que efi 
los Ayuntamientos haya confusión de voces, 
ni como dice Patricio, (b) desemboltoras, ni 
atrevimientos en hablar, como dixo Turno á 
Dranco, (c) ni increpar unos ¿ otros los Votos* 
sino toda modestia, y  templanza. Y en los lu
gares donde hay bandos, esté con cuidado de 
que no haya altercaciones, réplicas, y porfiase 
ni otras palabras superfluas, de que se pueda 
seguir daño, ni desasosiego, porque de aüi 
resultarán questiones, y  se arma el granizo; 
sino que cada qual diga su parecer, y voto; 
y sí le pareciere contradecir lo que acuerda la 
mayor parte , permítasele con la moderación 
debida: la qual contradicción se ha de, ha
cer , pidiendo justicia ante el Corregidor r ó 
contradiciendo, ó apelando del Acuerdo pa
ra ante el Rey.

54. Si algunos Regidores se repuntaren 
con palabras desentonadamente , y  se atra
vesaren unos con otros , luego el Corregi
dor , al principio, atropelleles, aboqueles, y

Del gobierno del
atájeles el progreso de ellas , con mandarles 
callar, só graves penas, y  amenazándoles con 
castigo: y si no bastare , levantase de su 
asiento, y  embielos luego presos á sus casas, 
ó  á la carecí, si el caso lo requ’ere * y  todo es
to muy apriesa, antes que de una parte , ó  
otra se injurien , y carguen de oora, ó de pa
labra , porque la colera sude apresurar Icjs 
efectos , y movimientos; y en los casos gra
ves , allí lia de llegar luego el temor, donde 
llega la importancia > porque del temor sale 
la prevención, que es el medio para obviar 
grandes males : y de no matarse una centella, 
se viene i  quemar una Ciudad: y de no re
mediar un pequeño escándalo en sus princi
pios , suelen suceder grandes desastres. De lo 
qual nadó aquel adagio tan sabido: A  los 
principios haz ta resistencia , porque tarde se 
aplica la medicina, quanio la enfermedad es
tá apoderada, y  envejecida: cerca de lo qual 
el Jurisconsulto Juliano dixo unas singulares 
palabras, y traben muchas cosas Conrado* 
Bruno, Fabio, Orador, Simancas , Redin, 
Rolando > y otros, (d) P.ira este efecto de ara- 
jar las discordias, y  prevenir que no se lle
gase á contiendas , y p'.ra encaminar la 
paz , y concordia de los vecinos, y buscar 
ladrones, y  malhechores , tenían los Ro
manos Ministros diputados, que llamabaiü 
Irenarcas , que quiere decir, estorvadores dé 
la ira * de los quales hicimos mención atra's. 
( c )  Y el Corregidor que fuere remiso , ó ma
licioso en dexar de evitar las dichas qiiestio- 
nes, y  diese lugar i  que pasasen adelante, 
podría ser castigado por ello en privación de 
oficio, según Cyno , Baldo * y  otros; (/) 
porque no carece de sospecha; de participar 
del delito > el que pudiendo > no le reme-í 
día- (¿) '
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(r.) Lib. 2 [. P fe tm  c o n i i l io r u m  e s t  c o rn e ta s p r ê t e r  o p t i -  
m itts t ir it a r n o s  ,  tíT J îd o s  , a p u d  q u o i ¡ l i e n t i !  q u e q u e  t u l l i -  
tur »awftj. ’ . _ , ..
(j) Gloss. in cap. Ego, de JureJur. verb. N u ll i  p a n 

d a n . Román. sitigul. f u .  Üc ibi Additr. pluresadhoc 
rdert Moncolonius in tiiei. Promptuario }ur. verb.1
R ev ela tio . : ■

( r ) Lib. î . de Repub. tic. 3 • fol.tf. pag. 1. iu fin. ibi: 
lincit pkrttmqtte t  eméritas plurlmortun , iurguntque pe¡u~ 
hnthrti , £3* falsa pro veris afiírunty increpante obiatranty 
ruunt, ¿ideo ut jfiodestit, gravibttsqm tilentium inditere 
riJt.inti.tr _• qtto fit , ut ea mnnunquam decernantur , qua 
Rripubl c.e minât salutaria tant y quo circo, temperamento 
uUnáusn canteo. ' ■ 1

{cj Lib. 11. Æneid.
L arga  q  idem semper Drame , tibi copia fundí * 
Tune cum, bella mantu poscunt pair ibusque v o c A t i t , , 
Prnnm oda , sed non repicada est-curia verbis. ¡ ¡ ;

(d) Dixi suprálib. z. cap. 1 j .  num.43. &  dícam in- 
fráhoc lib- cap. 9. num. 8.

(e) Lib. i.cap . Ha. num. 16.
( / )  Cyn. 1. Si servus, C. de Noxatíb. Bald. in 1. 1. 

§. Quocies, de Qffic. PrxfeCt. urb.- Puteus de Synd. 
verb. N egligentia, col. 4. & 7. vers. O ffiria lis. Nevús 
consil. 71. num. 3. Bald. in 1. 1. §. Quies, in ña. íf- 
de O íñ c . Pi-aeferi. urb. ubi dicit menee tenendum» &£ 
Roland. ubi suprá, &  Gregor. ín I.20. gloss. 8. tit.*. 
part. z. Altos refere Gratian. in regul. no. in finí, 
verb. D efenderé. Bald. in 1. Nuil 11$, C. de Sumiría Tri- 
nic. 6c Fid. Cathol. Aceved. in 1. 1. num. 8. tic. 2. 
lib. 6 .  Rtcop. Peer. Belluga de Specul. Prínc.; rub.3 y. 
$. Post militares, num. z 3. gloss. S. tic. 9. part. z . 
&  dixi supr. lib. i.cap. 13. num. 43. Se 45;

(¿) Gap. -Sicut dígnum, -de Homicid. ibi :.V«r caret scrupulo societatis ocotito 3 qui manifestó fadnori dtttnif 
obviare.- , - -
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y 5. Pero en caso que sin poderlo reme

diar , pasáre entre los Regidores, ó Capitula- 
.íes alguna pesadumbre de palabras , 6  de 
obras, procure el Corregidor , si fuere posi
ble, por intervención de otros Regidores, que 

:$e hagan amigos allí luego, tomando juramen
to , ó pleyto omenage del secreto, que no sal
ga de a llí , n¡ se publique lo allí sucedido : y 
sx los pudiere acordaras!, no haga proceso 
por ante Escribano, sino por su mano, y  
guárdelo en su poder, para disculparse , si 
acaso después le calumniaren , que no le hizo, 
m castigó aquel desacato ; porque las cosas 
que pasan en los Cabildos secretamente, hase 
visto por experiencia, que se parifican, y 
quietan mejor asi: (b) si y i  , por las muchas 
licencias, y  demasías de los Regidores, no die
ren tantas ocasiones, que conviniese refre- 
mar sus insolencias. Y  a mí me acaeció , go
bernando la Ciudad de Badajoz , atajar un 
gran daño entre dos Caballeros del Regi
miento , con esta traza , y aprisionarlos en 
ja cárcel pública dos horas, sin que pare
ciese proceso, ni se supiese en la Ciudad 
el particular entre ellos sucedido : y de es
ta forma remedié otras pesadumbres en 
otros Ayuntamientos de otras Ciudades. 
A l contrario le sucedió á un Corregidor de 
Madrid, que hoy vive, el qual hizo proce
so , y  condenó muy ásperamente i  ciertos 
Regidores, que se tiraron, las gorras, y  se 
apuñetearon en el Ayuntamiento: y se tu
viera pqr. mejor , si lo apaciguara qlli , y  
se quedará secreto: pero son tantas las ca
lumnias i  que están sujetos los que gobier
nan, que havrá algún ju ez  de Residencia 
tan atenido al camino ordinario de las Le
yes , qqe .ponga culpa al Corregidor, por
que dexó sin castigo aquel ruido, y  desa
cato ; y  no considere , que hay negocios de 
estado, y  entre personas calificadas, en los 
quales se ha de proceder á las veces por

trazas, y  caminos no escritos en las Lev 
por evitar escándalo , (/) por no o b lig ó  
con las injurias escritas en los procesos ‘ 
rencores, y  venganzas perpetuas de mudv! 
perjuicio i  sus personas , y  familias , y a 
gran escándalo i  la República % de manen 
que haciendo , y haviendo de hacer en dio 
justicia, no haga al ofendido sentir mas su ilv 
juna , agravando el acontecimiento , y ha
ciendo mas caso de ella, de lo que el ofendido 
quisiere: porque puesto que el oficio de U 
justicia se haya también ofendido en la afren
ta , é injuria , que la parte ha recibido , ¡ 
veces hay casos en que se debe disimular 
con ella , queriendo el ofendido, para cum
plimiento de su honra , y  en tal caso, debe 
cesar el oficio del Juez , pues la mayor im
portancia es el sentimiento, y honra de las 
partes : lo qual no procede en las cosas gra
ves , y  delitos públicos , sino que procede el 
Juez, aunque las partes remitan sus ofensas; 
(fe y de esta manera se consigue mejor d fin 
de la justicia, que es la paz, Y este mismo 
parecer di á un Obispo de estos Reynos, y él 
le siguió en una pendencia grave , sucedida 
en su Cabildo , entre ciertos Canónigos, y 
Dignidades, con que aplacó un gran fuego 
levantado entre ellos.

56. En las ocasiones susodichas puede , y 
debe el Corregidor reprehender , y compri
mir acerbamenteálos Regidores, y mandar
los prender. Y este mismo poder tenia en 
Roma el Cónsul contra los Senadores , según 
Valerio Máximo, (/) el qual dice, que el Cón
sul Filipo, en público theatro, reprehendió, y 
detestó la fioxedad del Senado.
■1 57* Si el Corregidor, por alguna justa 
ocasión mandare Salir preso del Ayuntamien
to algún Regidor > y  los demás Regidores, ó 
algunos de ellos , se salieren también con el 
preso ( como suelen intentarlo en algunas 
partes ) ora pidiendo licencia para ello , ó no

y

(Jt) Facie text, in cap* Ex tenore, in fin. de Sentent, 
çxçommunic.
■ V) QuU licet veritas justiciar non est omittenda, 
euatn propter seandalum vicandum, regut. Qui scan- 
dalizayeriç, &  ibi gloss, de Regul. jur. extra, &  licet 
non possit judex , quicx; officio tenetur facere justi- 
tiam , Sc liberare oppresses ,  1. Illicitas , ff. de Offic. 
Prxs. Dissimularejusiiciam,Separi subditos opprimi, 
&  invadi, neque debet hoc suum officium omittere 
propter seandalum vicandum. Innocent, jncap. Offi
cii , defoeniten. 8c perni;.ion. in cap- .Nisi.cum pri- 
denv, dç Renuriciatio». col. zt S. Thom. t. 2. q. 1 ;. 
afUV*. 7  rid  tamen procedic , quando dimictitur veri 
tas justiti* naturalisé uc si fieri prscciperetur, quod

non cmrndaret furtum , vel si adulter cum aduttera 
dimitteretur per sententiam : aut procedit circa spiri- 
tualia, prout D . Thom, distinguit: sccus vero est in 
his, quae sunt juris posicivi, seu dc justitia positive, 
in quibus ex justa causa legislator potest propter vi- 
tandum seandalum contrarium mandare ,  s ec u n d u m  
InnocenCi in did;, cap* Nisi cum pridem ,  & G r e g o r ,  
in leg. ro. gloss. in princ. &  fine , tit. f ■ part. 1.
(i) L. Per omnes, C . de Defens, civit-1. Si opens, 

C. de Paenis , 1. Licitatio , $. Quod illicite , de 
Publ. &  veil. 1. Ita vulneratus, §. Quod si quis, vers. 
Cum wee., ff. A d  leg. Aquil.

(I) Lih. 6. cap. 2. &  Budarus in Annotat. in Pandc& 
super 1, fin. ff. de Senator, pag.222.



v quisieren acompañarle hasta la prisión (co- recha Común, (p) Pero quando esta revo- 
^  in hicieron los Senadores , según refiere camión se huviere de hacer, sea con causas,
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' 0‘ lo hicieron los senadores, según 
a u 1o  Gelio , Cm) quando Cesar Cónsul em- 
bió desde el Senado preso á Marco Catón ) 
¿andeles que se queden , y  no salgan , só 
cierta pena , y que se sienten , y  sosie
guen : y si díxcren , que es costumbre, y  que 
luego tornarán, y  no le obedecieren, man
de llamar al Alguacil Mayor , y  encarcélelos 
en sus casas, ó donde no estén conspirando 
contra el Corregidor, ni con chacotas , ni 
banquetes, estimando en poco la prisión, y 
hágales proceso, y  sin dar lugar á ruegos* 
condénelos en alguna pena pecuniaria lleva
dera, la qual paguen, ó se estén presos: por
que en aquello cometen dos desacatos > und 
en vandear al delínqueme, dexando á la justi
cia , y  otro en no obedecerla.

58, Advierta el Corregidor , que nunca 
se revoque en un Cabildo lo que se huvie- 
re acordado en otro, sin que primero sean 
llamados todos los Regidores , que fueron 
en proveer el tal Acuerdo , para tratar de 
revocarle en todo, ó en parte , mayormen
te lo que consiste en mera voluntad. («) 
Aunque bien se podrá permitir sin el tal lla
mamiento , que en algún caso particular sé 
derogase el tal Acuerdo * sin perjuicio del 
derecho adquirido por vía de contrato , ó 
casi contrato , (0) ó del estatuto general, ó 
por otro Acuerdo de la mayor parte ; ó lo 
que de nuevo se acuerda , fuese contra De-

y  razones muy bastantes, tocantes á la Repú
blica; {q) que aunque en este caso , 'según Ja- 
son^) se podría revocar lo estatuido por con
trato , ó convención > las causas , y  razones 
que dieron ocasión á la tal novedad , y  revo
cación de lo acordado ,se esribían en el Libro 
del Ayuntamiento.

59. De estas revocaciones, y  contradic
ciones es causa la parcialidad, y discordia 
dé algunos Regidores entre s í , y ocasión de 
otros mayores daños en la República, los qua- 
les imitan mal lo que cuenta Valerio Máximo 
(r) dé £tnUio Lepído , y  Ful vio Flaco, que ha- 
viendb sido enemigos mortales entre sí, luego 
que fueron elegidos por Gobernadores de la 
Comunidad de Roma, se confederaron, é hi
cieron paz, para mejor gobernar el Pueblo. Y 
por el mismo respeto hicieron lo mismo Sex
to Livió Salmator , y Nerón, y  Publio Scrvi- 
lio, y Marco Luculo : y  según celebran las 
Historias, (J) el Marqués de Cádiz , y  el Du
que de Medina Sydonia, que aunque eran ene
migos capitales , en atravesándose e! servicio 
del Rey, y el bien común , le socorrió el de 
Sydonia en el cerco de Athama, y se fueron 
los brazos abiertos el uno al otro.

60. El numero dé Regidores , que pue
den hacer Ayuntamiento, digo, que en unas 
partes* y conforme á Derecho, (#) es la ma
yor parte de los que hu viere en el lugar, ó

■ de

(m) Noilium Attic. lib. 4. cip. io . Cattar Cornai vìa- 
tonta vecavlt , Catonemque cum finenti non faceret di tendit 
pretendi loquentem, &  ì» carcerem duci jussit , Senatus 
corvurexit, {¿T prosequebatur Catonem in carcerem. Hoc 
(intuir) invìdia falla Cacar destith ,  mini Catonem 
jussit.

(n) DD. in 1. Omnes populi,ff. de Just. &  jur. Intioc. 
Ìji cap. Humiles, de Major. &  obed.

Ó) Bare, in dift. 1. Omnes populi, num. 2?. Abb. in 
tap. Novit. n u m .if . de Jud. Jas. in i. Barbarius» 
numer. 54. ff, de Offic. Praetor. &  idem in consil. 1. 
num. 3. vers. Pro bac parte , voi. 1. post Paul, in 1. Nulli, pcn. ff. Quod cujus. univers. nomiti. Bello- 
«U5consil. j9 . num. 8. Se cons. jS.nutn. 7. Oros. in 
dift. 1. Omnes populi, col, 64.

(p) Baici- ini. fin. C. de Authorit. prxst. Addit. ad 
Bart. in 1. Quod major, ff. Ad municip.

L. Quod semel, ff. de Decret. ab ordine facien- 
dh , & ibi gloss. ad fin. &  L E os, C. de Modo mulft. 
ìt>i : Ar.it ernie scenda varietate judicii prò arbitrio proprio 
nnuiuttindum esse quod jutserint , ni si paupertaj condemna- 
ti hoc persuaserit. L. fin. $. fin. Quod metuseaus. l.No- 
niinariomim 4 r. C. de Decurion. lib. io. I. Aliud est 
11 <• §* Refertur» ff. de Regul. jur. Bare, in dift. 1. 
Quod semel, &  in 1. Ambitiosa, col. 8. vers. &uxró 
*n decrermiy G- de Frccib. imp. offeren. Bald.inl.fin.1

num. 1. C. de Author, prxst. & ibt gloss, ad fin. Con
rad. in traft, de Decurion. pag. z9. num. 102. Bonif. 
in Pereg. verb. Rellor, col. 4. in med. fof. late 
Aceved. in Addit. ad Pisam in Curi.i, lib. 2. cap. 14.. 
lit. B. num. .!? .&  14. foi. 63. Petrus Gregor, de 
Syntagm. jur. 2. part. lib. rS.cap. 14. num. z.

(>) Xn dift. 1. Barbarius, num. 34.
(r) Lib. 4. cap. i .  Marcus ( inquit) JEmilius Lepidus 

bis Consul y £?* Pontifex Maximut » diuttnas , ac vehemen
tes inimicitias cum Fulvio Flacco ejuidem ampli/udsnis viro 
gesiit, quas , ut simal censares renuntiati tunt , in campo 
deposuit y existí mans non opon ere eos privatst od'tit divide- 
re y qui publica junlli essent potest ate. Cujus exempli 
ctiam meminit Redin. de Majestät. Princip. verb. 
Non Ormis solum, num. 113. & seqq.

(/) Ut recenset Illescas in t. part. Histor. Pontif. in 
Vita Innoc; VIII* fol. 140.
(u) L. Quod major in princ. ff. Ad municíp. 1- No- 

minationum, C. de Decurión, lib. 1 o. 1. Nullt in fin. ff* 
Quod'cujusque univers. nomin, & ibi gloss. verb. Dux 
panes y Paul. n.8. ibt, &  idem in l.j. n.24. ff. de Pro- 
cur. Conrad, in traft, de Decurion. pag. 1 >. n.19. 46. 
&  47. Bart, in dift. 1. Quod major , & in 1. t. ff. de 
Decret- ab ord. facien. gloss. dt Bart, in 1. Aliud. §* 
Refertur, ff. de Rcgut. jur. & est coramun. opinio, 
secundum Abb, in cap* Cum omnes , & ibi Dec. col.

pe-
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Uc tres partas las dos : pero por Ordenanzas 
de Pueblos (x) en unos lugares hacen Regi
miento tres Regidores con La Justicia, y  en 
otros cinco, y en otros d o s, según el numero 
de los que suele haver en el lugar : y  en esto 
pata los Consistorios ordinarios puedese guar
dar la costumbre s pero en los extraordinarios 
debense llamar todos los que estuvieren en el 
Pueblo , como atrás queda dicho, y  compe
lerles con pena á que vengan , y  se hallen d 
ellos, (y ) En tiempo del Emperador Augusto 
Cesar era necesario asistir en el Senado por 
lo menos cinquenra Senadores, para determi
nar, ó  sentenciar, y  muchas veces ciento , ó 
doscientos, y  otras veces quatrocientos ( se
gún Budéo ) (zO que eran los dos tercios de 
seiscientos: mas el dicho Augusto quitó , y  
resecó la necesidad, y  superfluidad de juntar 
los dichos quatrocientos: y  aun pudiera redu
cirlos d quarro, que tengo por cierto andu
vieran mejor gobernadas las Repúblicas con 
solo este numero de Regidores, como anti
guamente se usó cuestos Reynos: y asi como 
cosa conveniente, tienen muchos Pueblos Ce- 
dulas Reales para que se consuman los Regi
mientos acrecentados, y  se reduzcan al nume
ro antiguo, las quales, según dice el Empera
dor Justiniano, (a) se deben guardar, y  refre
nar el excesivo numero que hoy hay de Regi
dores en las Ciudades, y  aun en las Aldeas, 
donde solían ser dos anales , que hay quatro,

y  aun mas venales, haviendo en la gran Ciud d 
de Lisboa no mas de tres, y  en la de Bresa si
te, según Acursio, y  otros: (b) y Plutarco es 
cribe, (c) que por Ley de Solón usaban K  
Ateniensess, para saciar la ambición popular 
elegir cada año quatrocientos Sanadores. ’ 

<Si. La pena del Regidor, que no tenien
do justo impedimento , dexáre de venir á Re
gimiento < aunque haya numero de Regido
res bastante) de derecho, e s , que no gane el 
salario de aquel d ia, ó que el Corregidor le 
ponga otra mayor, (d) En algunos Pueblos 
tiene pena de dos reales cada dia el Regi
dor que falta i  los Consistorios ordinarios; 
y  es pena moderada, y  poco executada, y 
mucho menos contra los que vienen tarde 
que si no huviese costumbre de penarlos, lo 
mas cierto es de Derecho , según Gandí- 
no , (e) que no merecen pena , si yá no fuese 
mucho el habito, y  costumbre de venir 
tarde. Cicerón, Marco Varrqn, A ulo Ge- 
lio , y  otros, (/) escriben , que al Senador, 
que siendo llamado , no venía al Senado, le 
multaban los Romanos , y  sacaban prendas: 
por lo qual se quexó Cicerón de Marco An
tonio: (g) pero el dicho Emperador Octavio 
Augusto nunca pudo remediarlo con quin
tas penas puso i  los que no venían al Sena
do i y  tomó por remedio , según escribe 
Dióti, sacar uno por suerte, de cinco que 
incurrían en la pena , para condenarle. Y

Pa‘

p inule. vers. postremo instrumenta , de Constiti Oros. 
ini. Et suum , $. Hodie, num. z. ft. de Patìis. Ace
ved. in Addir. ad Pisana, lib. i. cap. a. num. $. & 
«. fot. ]. Bald. in 1. fio. num. i. C. de Audi. prxst. 
Abb. & Addit. in cap. CumM. vers. Quarto, de Cons
cie. & in cap. In causis, num. 3. de Ele&ion. & in 
cap. Gencsis, num. 7. eod. tic. Roland, consil. yo. 
Primo quìdtm, pag. $06. voi. 1.

(x) Qrosc. in dià. §. Hodie, num. 8. col. 824.
(/) L. i.tf. Si quisjus diceo. non obeemp. Placca in 1. In filiis , num. 4. C. de Decurionib. lib. io. Gan- 

dinus de Maleficiis, tit. Quid sit accusano, num. 77. 
Avend. in cap. zo. Prxtor. n. z. vers. Et ad domum, 
& vers. seq. Pisa inCuria lib. 2. cap. 7. Aceved. in 
Addic. ad euro s lib. j. cap. 2. n. 7. vers. Decurione* 
poterti > fai. 4. idem in 1.1, n. 3, tic. 1. lib. 1; Recap.

(s) Budxus in Annotar, in 1. fin. ft*. de Senaror. 
pag. zzo. ijimed.

(a) In Authen. de Refrendariis Sacr, Patatiivers.
Protetta* ' - -d

(b) Accùnibs in 1. De quìbus, ff. de Legib. ubi Bare. 
& Aceved. in Addit. ad Pisana in Curia, lib.z. cap.i 8. 
fol. 70. num. z z .  pag, z. ad fin.

(r) Plucarq. in Solone.
(d) E. 1 ubi Bare. C. Si Curi al. relift. civit. lib. 11. 

cap. Ut animarum, de Constit. in 6. cap. Anobis, de 
Sentent. exeommun. Pisa in di£i. cap. 7. Aceved. in 
di#- num. 3* Gironda de Gabelli;, 1. parr. num. 30.

(e) Ubi suprà.
(/)Gellius Nofl, Atticar. lib. 14. cap.7. post Varro- 

nem dicit : P r a t e r  b a t 'd e p ig n o r i  em piendo d is e r t i , dews 
w u l& a  in  d ie  e n d  a s e n a to r i ’̂  q u i  cam in  sen  u t am v en ire  de- 
b e r e t , n o n  a d c is e t . Cicero de Oratore ,  lib. 3. Vola- 
terran. in Philoìogia , lib. 14, Magi stratus ait1, chi 1- 
t i s  vero ex leg e  n o n  v e n ie n t ìb t ì t  p ig n o r a  a u fe re b a n tu r . Er.it 
enim Iex 1 z. tabular uni dicens : S e n a t o r i ,  qui mn ade
r i i  f a u t  c a u s a , a u t  c u lp a  e s to . Et sub Trajano , cura 
quidam senator cessasset in senatum venire, Praetor 
Liciniös Nepos ei malsani indixit, quae tarnen innu- 
meris postea deprecationibus à Prsttore remissa est. 
Dion. Cassius lib. *4• &  ¿0. &  Plin. Nepos lib. 4. 
Epist. Petrus Gregor.de Syntagm. jur. 3.part, lib.47. 
cap. ì$i num. n.-gt seq.1

(g) in Philip, i ; quid tandem (inquit) trat caunty 
cur in senatum hestemo die tam acerbe cogertr ? Solus ne 
abtrtsm ? An non sape minus -frequentes fuistis ? An ea ret 
agebatur, ut e ti am ¿egtotot defèrri epcrteret ? ;Armibai, cre
da , trat ad portai, ma de Pprrhi pace agebatur , ad quam 
causam e ti am Appiutn tlhtm , tS' senern, er crecum, dtU- 
tum esse memoria prodi turnest. De suppUcationibus refere- 
baturqw in genere senatori* deesse non solerti $ togmtit? 
enim non pìgnoribus , sed eorum, quorum de bonore agitai 
gratta , quad idem fit , cum de trìumpbo reftrfitr. Ita tine 
cura Consults sunt ut pene lìherum sit Senatori non aderte* 
Et Paulo post : spitis autem unquam tanto demmo Serte- 
torem cotgii ? Aut quid ut ultra pignus , aut muWcrmì



mas, decretó ,  que sin nes) (m) ó en la Corte, ó
O A u  a  J  m  k m  t  ? __ J  _ T  i  . f  *  j r  t  f  _
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para que asistiesen mas, decreto 
su licencia ningún Senador saliese de Italia. 
V estas multas contra los que faltaban al Se
nado , se usaron también en tiempo de Tra
íd o , Rusclo Cepio, por obligar, y  convidar 
i  los Senadores á la asistencia, dexó en su

o en oficios.
63. No debe consentir el Corregidor* 

que los Regidores, y  Oficiales de Concejo 
vengan al Ayuntamiento con hábitos inde
centes , (») ni con grandes acompañamien
tos de gente , ni con armas, aunque sea el

testamento cierta suma de dineros, para que Alférez Mayor , pues es prohibido de Dé
se distribuyesen cada dia entre los que se ha
llasen presentes al Senado.

62. El riempo que debe residir el Regi
dor en su oficio , estatuido está por Ordénan
o s  de los Pueblos, y por la Ley del Or
denamiento (h) estaba proveído, que i  lo me
nos residiese quatro meses del año í la qual 
Ley, aunque hablaba en el Corregidor, pero 
de la Ley precedente se colige, que allí havia 
de decir Regidor, y no Corregidor, porque 
el Corregidor está obligado i  residir su año, 
y no tiene licencia sino tres meses , como 
en otro capitulo dixirnos. (i) Pisa (Q toca 
este panto, aunque no alega la Ley Real, 
la qual no hallo que se haya incorporado 
en la Nueva Recopilación , sino solamente 
unas palabras aplicadas al Corregidor , pa
ra que por enfermedad , ó por servicio del 
Rey , ó con su licencia , pueda hacer au
sencia. (/} En muchas Ordenanzas de Pue
blos se ha visto acordado , que los Regi
dores residan tantos Consistorios , que hagan 
quatro meses. Pero esto entiendo yo , si no 
huviese legitimo impedimento , ó ausencia: 
porque si no le hay , no debe ganar el salario 
el que no residiere : como acaece á muchos, 
que están en las Aldeas , ( por lo qual los 
Romanos les confiscaban parte de sus bíe- 

Tom. IL

recho, (0) y  hay Carta- acordada de ello- 
Cuentan Valerio Máximo , y  Juan Geíense, yj 
orros, (p) que el Rey Caronda ,Tyrio , hizo 
L e y , que el que enrrase* 1 con armas en el Se
nado , muriese por ello : y  viniendo el mismo 
Rey de lexas tierras con su espada ceñida i  
su casa , asi como estaba entró en Consejo, 
y  un su Caballero le dixo, que por qué que
braba la Ley que él havia hecho: y él le res
pondió , que él la guardaría , aunque se pu
diera disimular aquel descuido , y echó ma
no á su espada, y matóse con ella.

64. Tampoco permita el Corregidor, 
que salgan los Regidores del Ayuntamien
to sin causa, ni sin su licencia , (q) porque 
es desacato , y cautela para no hallarse á al
gunos negocios contfoversos , ó prevenidos, 
ó venir á solo aquello , é irse luego : aunque 
suelen sentir mucho el pedir licencia , y  di
cen , que parecen niños de la Escuela i y no 
consideran , que esto mismo se guarda en las 
Chancillerías, y Consejos Reales, que en
tran con hora , y salen con ella, y nin
guno , antes de ella , se vi sin causa , y  sin li
cencia : y lo mismo i y aun con mas rigor, 
se observó en el Senado Romano , según 
cuenta Antonio Sabclico , (?) que no se sa
lía ninguno , hasta que decía uno de los

R Con-

(b) L, 11. tit. itf. lib.r. Ord. hodie l.í-  tit.3. lib-7* 
Recop. Girondi de Gabellis, 1. part. num. 30.
(<) Suprà lib.2. cap.». &  i. Si longíus, íf. de Jud. 
(k) In Curia, lib. 3. cap. 2.
(i) L. 6. :it. y. lib. 3. Recop.
(«) Uc in Rubr. C. Si curialis derelida eivitate rus 

habitare malueric : lib. 10. Petrus de Ravena singul. 
834. Bart. Sc Platea in 1. i .  didt, tit. Si curialis, ÔC 
Conrad, in Curial, breviar. lib. 1. cap.». . pag.436. 
col.i. casu y i. &  ibidem in trad, de Decurión, 
pag. 11. num. 24.
(«J Conducunt scripta lib. 1. cap. 3. num. 47.
(0) L. Qui dolo , §. Qui ludos , if. de Vi public. An

gel. in 1. Arma tos , in fin. ff. cod. Bald, in cap. 1. §. 
Si quis rusticas , in fin. de Pace tenend, &  ejus viol, 
in feud, idem in 1. Si irruptionis, ff. FiniuraReg. Hip- 
polit. in Prad. §. Pro complemento, num. 7. Conrad, 
in Tempi, judie, lib. 1. cap, 1. §.4. fol. 83. col.4. in 
prîne. Socîn. in regul. 50. fallen. 7. In fin. alios refert 
Tiraquel. de Nobilit. cap. 20. num. 73. &  74. quern 
tac« ( ut assolet) Plaza de Delidis , lib. 1. cap. 8. 
num. i  ï . &  seq. Puceus de Syndicat, verb. Notorium

jit did , num. 7. fol. 243. Menoch. de Arbitr. lib. z. 
centur. 4. casu 35*4. n. 38. &  seq. Redin. de Majesc. 
Princ. super verb. Non armis solum, num. 190. &  seq. 
Tiberius Decian. in trad. Criminal. 2, tom- lib. 8. 
cap. 3. num. ¿ i.fo l, 200.

( p )  Valer. Maxim, lib, <f. cap. y. in fin. Joan. Ge- 
lens. in Compend. de Quatuor Virtut. Cardin. Decian, 
ubi supra. Alava lib, 1. de Rc mill tar. fol. 7. pag.z.

(5) Cap. Octerum n .  q- 3* cap. 1. de )ud. 1. Scire 
oportet, §. Servabunc, ff.de Excusat. Tutor. Coti- 
ducunt tradita per Joan, Imol. in Clemen. N? Roma
ni , num. 47. de Eledione. Bart, in I. Si finira, Ju
lian us , per totum , ff. de Damn* infed. Alexand. in 
1. Qui ante Calendas, ff. de Verb, obligar. &  ibi Za- 
sius, Pisa in Curia, lib. 2. cap. 8. &  ibi Addit. Be- 
Jlug. in Specul. Princ. rub. 47- num-1. &  ibi Addit. 
lit. A . fol. fin.

(r) 1. part. aEnca. lib. 4. Nee d cur a wire lietbat, nit* 
Miter Ccniulum pronuntiaiset : Abtte, si placet, non amphm 
vos ntoramur , pal res conscript! ■ Esc etiam Author Capi- 
tolinus , ut refert Budaius in Annotat. in Pandect, sa* 
per I,fin. ff. de Senacorib. pig* W hn. & seq.
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Cónsules: Idos, sí queréis, Padres conscriptos, 
que no os detenemos roas. D e  Qttpn U tlcen- 
*£ refiere Plutarco, (/>) que era el primero que 
.venía al Senado, y  el postrero que se iba.

* . dy. D e  aquí es de advertir , que tam
poco se han de salir de la Ciudad los R egi
dores sin la  dicha Ucencia,  haviendo nego
cios de importancia entre manos , ó  apla
zados paria tratar : ni pueden tamjwco ir i  
negocios de la Ciudad ,  aunque estén nom
brados* en Regimiento» ó  fuera de él ,  por 
los R eg id o re s, sin llevar orden , é instruc
ción , firmada del Corregidor ,  y  Com isa
rios , y  co n  Ucencia del Corregidor. Y  no 
basta pediU a, sino que le sea dada, (t) salvo 
si fUesen contra el C orreg id o r, ó  sus Oficia
les , por poder de los Regidores , ó  Pro
curadores Generales * ó  Jurados.-Ni tampo
co el R egidor Comisario ,  que está en la 
C o rte , ó  Chancillería ,  ó  en otra parte i  
negocios d e  la Ciudad , puede venirse de 
ella sin Ucencia, y  dexar los negocios ,  só
Íiena, que podrá ser castigado por e llo : (u) 
o qual no se executa ,  siendo asi verdad, 

que m uy de ordinario los Regidores en aca
bando sus proprios negocios , ó  el dinero 
del C on cejo  , se buclven i  sus casas, sin pe
dir , ni esperar licencia alguna»

66. U na cosa no quiero dilatar de ad
vertir al Corregidor, por ser de las mas 
esenciales para el gobierno del Ayuntamien
to , y  aun para el buen suceso de todo su 
oficio , de quantas no solo en este capitu
lo , pero en todo este tratado advertimos; 
y  es , que nunca el Corregidor comunique su 
voluntad con los Regidores fuera del C a
bildo , para que ellos hagan lo que él qui
siere : porque si es malo, ni él lo debe tra
tar , ni ellos hacer por su respeto : y  si es 
bueno, sin su contemplación lo deben ha
cer : y  mas peligroso es el ruego del C or
regidor al Regimiento, que el soborno del 
Regidor á un tercero, aunque sea con in
terese p ro p rio : y  asi no debe el Corregi
dor hacerse parte en ninguna manera en 
lo que allí se trata, ni mostrarse aficiona-

■ ■  i — —M.... -  ■ - - - - -
( j)  In  C a t o n e  \J ticen  si a i t : J» senatum primut vente- 

bat ,  e r  ultimus abibat,  nec unquam abfutt cum senatus
baberttur.

(/) Bald. in 1. Si quis decurio, i .  C . de Decurionib. 
lib. io, &  ibigloss. &  Platéa in princ. &  n. z. &  3, 
Avil. in cap. *4. Pr*tor. gloss. Partiere , num-i. Pisa 
in Curia ,  lib. $. cap. 2.. &  ibí Addit. Corduba in sms 
<5u*stion. q, yy,

(ft) L . Nullus,&ibi Bart. C.de Offic.Re&or. provine. 
glos.8f Bald. in di&J.Si quis Decurio,& Avii.ubi supr. 

(x) Platea in 1. x. num. a. C. de Decurión, üb. 10.

do en particular de ningún suceso , mas qU5 
como persona pública , y que en universal atiende i  la dirección del bien público: y en esto le aconsejo, que ande muy prevenido , porque algunas veces acaecerá, que aunque de suyo sea la cosa justa , é importante á la República, se la contradigan los Regido, res con mala intención : porque según Platón en sus Leyes, aunque la verdad es tan hermosa , y  buena, no es fácil de persuadir, y es bien que no se empache , ni muestre deseoso de salir con vidoria (x) en qualquier negocio, ni en ninguno, mas que con la dicha genera* lidad, é intento del bien común , y sin demostración de afedo proprio particular; cni se fatigue , ni congoje por hacerles bien, quan- do ellos con iniquidad , protervia, y malicia se desvian , y contradicen lo que es útil á la República, de cuya hacienda ellos son Gobernadores á su arbitrio , y sin participación del Corregidor ( como dice Justíniano) (y) salvo para presidir , y proveer , que no se haga cosa ilícita , ni indebida, según diremos en el capitulo siguiente : sino de- xeles que ellos hagan sus elecciones , pues el Corregidor no tiene voto en ellas, salvo en igualdad de votos ( como adelante diremos ) y que voten , y resuelvan los negocios , con lo qual evitará alborotos, y desacatos , que allí suelen acaecer , queriendo el Corregidor salir con la suya, y quitarles lo que les toca , sobre lo qual se aúnan, y acabildan todos contra el Corregidor, por conservar sus opiniones , preeminencias , ligas , y parcialidades, y es á tiempo , y en lugar, en que el Corregidor se halla solo de Ministros, y falto de testigos , porque todos los Capitulares se conjuran , y perjuran contra él por su Cabildo , y por la Injuria , ó causa de cada uno , la qual toman por de todos, (ss) aunque ellos entre sí tengan bandos, y rencores : porque en esto son como los perros del rebaño , que aunque á veces lidian unos con otros, y se dentellean; pero para resistir al Lobo todos se juntan , y conforman ; y como dice San

Am-
Terenc. in An dría, aftu 1. seen. 1. ibi ; Nunquam Hits 
proponent se.

{y) Authent. de Collator. §. Civitatum, vers. Pn>- 
v m e ia r u m . Roland, consil. 84. num. 11. & sequeaú- 
bus, volum. x.
(*) L. Decuriones , C. de Question. Jacob, de Be- 

lloviso in Pra&ic. judie. ;• charra , col. 1. Guido Pa
pé decís. 464. Oldrad- cons.66. dnex delitto. Cassati, 
in Consuetud. Burg. rubr. 1. §- 7. L a  mende, 011111.41. 
Suarez allegar. i 6 , vers . T e r m .  Aceved. in Curia Pi
sana , lib. 4. cap. 4.



Del gobierno del Ayuntamiento. t, r
Ambrosio, «  toda pelea hecha con muchas Justicia, y Regidores ó na» la r -  V /  -  
fuerzas agregadas > pare victoria , porque la ¿  patead  a o e ^ r ?  a ,íJd’ 1  Virtud unida es mas inerte que la esparcida, principal dueño f°?“ Cabeza de ella , y 
y  demás de lo dicho, no aficionándose el Cor-- abrir / v  leer • oera eiffi “ "** ’ las Puederegidor, ni mostrándose dueño, y parte en los diviso del q lJ t, aunque" ’sef “ inegocias, ni disgustándose de que no le acu* CorremH,«- H ‘ e sea la Cabeza el
dan, y vandericén, quedará con libertad para bros ,8que son ""  loS miem*
sur juez en io que sobre ellos se apelare , y Z  „ó T r e Z Í Z ,  8 ! l  “ “  cuer-ventiláre anre él, (b) y para no corresponder Congregación omCluM* “  haCC la

a . a * . ,  -  W U i a ^

p .  Pero P?r dicho no quiero desobligar p o r T b * ^  f o f r a ^ S ^  e^eT cÓ ™ ' 

cer, y proponer ,fr) y executar to d o /q u econvenga al servicio de Dios, y del Rey, y haviendo escrito Pilaros al EmKrador TlK? 
utilidad publica, en las ocasiones que te pare t¡0 Cesar la Vida , Milagros, t
aere ser forzoso, y  necesario, como Cabeza v Resurrección dr rh r iiL  » j Cne*
que es del Ayuntaniicnto, y e lF ic l ,  yV ee-

* f  Princl'W dd bkn £° T d£ su,RePubj « i  nia, de que era verdadero Salvador J  y hacer proveer con el pecho, y valor debido, rador abrió, y leyó la carta, y Ucvófa a lL . y conveniente, todoloquelasLeyesconcedie- nado, para aducirlos i  la fé , y c reenc ia^  ren y ordenaren d su oheo: pero como que- ello: y dicen los dichos Autores, nue eí s e n í da dicno, sin que se le conoto pasión. do lo reusó, Indignado porque Tiberio hav?*Quando sehuviere de tratar algo en eí abierto, y leído la carca fuera del Senad^ Cabildo, que lo propone el Corregidor, o al- contra la costumbre que se tenia, de quebí gun Regidor por noticia que tiene de ello, Gobernadores escribiesen al Senado l a s W !
°  Í unoJ e. I,os E ,sc[lbanof Pot Memorial dades, que en sus Provincias sucediesen (A que les está dado, debese platicar sobredio, y de allí nació discordia entre el Sonado para que se determine: en concordia, o se vo- y el Emperador. Quando el Corregidor Dar te , o se cometa; y de estas comisiones ha carta particular, que él tenga, entendiere el de haver un Libro , o Quaderno , por el sugeto de lo que se escribe i  la Ciudad y  quald Escribano del Ayuntamiento las acuer- le pareciere que se debe con brevedad tomar de a los Diputados, para _ que las cumplan: expediente sobre el negocio que se le escribe, y lease este Libro de comisiones en el Cabil- y que sería de perjuicio esperar el Regimien- do, para traher á la memoria lo que está to ordinario, puede hacer llamar i  su posada cometido, y el Corregidor haga que se cum- los Regidores que basten , y abrir allí la pía o que restare de hacer. carta, y proveer lo que convenga. Y quan-«b. También es de notar en este lugar do teniendo sospecha, ó barruntó el Cor- 
: X CZ ’ F C? r qf  m P0C° momcnto> regidor , que hay peligro en la tardanza, suele desabrir i  los Regidores > y es, que abriere alguna vez la carra de ia Ciudad, el Corregidor no abra, nilea en su casa las para salir de duda, no es muy grande excartas que se escriben, y embian á la C¡u- ceso: pero de mi parecer lo escusará siempre aad j que aunque el sobreescnto diga para que pueda« V

W / £  ÍU  Aun.
(a) Ortinii pugna tetu/nimi/cr cmgresia parit vlíiortattii 

W virtur un}/¿t farthr e/t te ip/a ditper/a- 
(p) Pisa inCuria lib. a. cap. i f .  fie cap- 18. nura.i.

in fine.
v', L. i. ff. Ad Velle}anutri , Bart- & Joan. Placea 

n. z. in 1. z. C. de Decurión, lib. io. Contad, in Cu- 
lili. brevLar. in fin. lib. i. cap. 10. de Decurión, 
pag. iq.. nmn. 4í , fie sequemibus. Oróse, in 1. Si 
qtmíáquod, col. f7i, uma. i j .  ft‘- de Jurisdift. 
omn. Jud.

(d) 1. pare, sux Hisior. Scholast. tic. s. cap.M. §.1. 
i» fin. file hujus epistola meminìc Eusebius, Se Zona* 
ras de Imperio Tiberii.

(e) Sieuc edam Judices Israel quicquid gravi us erat, 
referebant ad Moysen. Exod. 18. Quodetiam inqui- 
sitores haretkar pravìtads obserVant , ùc testatur 
Simanc; de Catholicis instic. de. 34. num. t e .  Et li
cer Principi seri bar ur aliquid novi, senatui erian) 
scribendum est. Auth. Ut judices sine quoque sufìr *

Volumus.



B e la Política. Lib. III. Cap, VII.
69. Aunque la autoridad del Oficio del 

Corregidor es grande;* no es menos necesa
rio , com o dice el Obispo Simancas en su R e 
pública , { / )  que trate agradablemente á los 
Regidores , y  los honre, estim e, y respete, 
y  los acepte las voluntades, sin perjuicio de 
Jas Leyes , y  de la Justicia, y  del Oficio » y  
de la autoridad, y  de m odo que no se haga 
siervo de los apetitos de ellos ; pues para 
Jas ocasiones: del servicio del R e y , y  de su 
oficio , y  aun déla propria persona, y  acre
centamiento del Corregidor , es muy nece
sario > sin lo  qual se hallará falto de ami
gos , desfuerzas, y  de p o d e r: lo q u al, se
gún Aristóteles , (¿) es necesario en el R e y , 
quanto mas en el Corregidor ; pues segim 
decía C y r o , R e y  de P ersia , el Imperio no 
le conserva e l cetro de oro  , sino los mu
chos amigos : y  aunque tal vez pierda el 
Corregidor algo de su derecho, (b) 70 , no 
quiera ser perrináz, y contrastar siempre al 
Ayuntam iento; con lo q u a l, según ei mismo 
Aristóteles , (i) se evitarán muchos incon
venientes ,  y  escándalos. D e Romulo escri
ben C ic e ró n , Valerio M áxim o, Augustino, 
y  otros ,  ( k j  que con la e d a d , y  trabajos, y 
con la potencia, y  sobervia natural , se co
menzó á mostrar muy desabrido con los Se
nadores , y  á no hacer caso de sus parece
res , con lo  qual dios determinaron de pa
garle cumplidamente 5 y  á veinte y  quatro 
de M ayo , (  ó  según otros ) á siete dias de Ju
lio entraron en su Senado ,  donde le mata
ron , é hicieron pedazos, sin que parte de 
su cu erpo, ch ica, ni grande haya parecido, 
Y  por d  contrato escriben Josefo , y  Fero, 
(/} que Pilatos , viendo la gran pertinacia 
del Pueblo , en que ciertas estatuas de C e 
sar no estuviesen en el Templo de Jerusa- 
Jén, y  que mostraban determinación de mo

rir antes que consentirlo, otorgó , y con. 
cedió con ellos, y  quitó las estatuas de¡ 
Tem plo, como quiera que con el Exetci- 
to armado, que para aquel hecho tenia aper. 
cebído , pudiera hacer pedazos , y matar i  
todos los que se lo resistieran. Y también ha 
de tener el Corregidor el dicho termino, y 
agrado con las personas principales, y n{) 
menospreciarlos i porque según Aristóteles 
(mi) nace justa ira del menosprecio: y sepa| 
que de los Reyes abaxo , qualesquicr Poten
tados , y  Magistrados , y  Ministros públi
cos , han menester amigos de diversas suertes, 
que como pilares, y colunas apoyen, y susten
ten su Estado , y crédito , sin lo qual no po
drán tener prosperidad , ni consistencia.

71. Tenga el Corregidor cuidado , que 
estén á recaudo las Escrituras , y Privile
gios del Pueblo , (#) y  que haya Libro de 
Registro de ellas por su abecedario , y con 
distinción , y  curiosidad , para haÍLius 
fácilmente , y estén en un Archivo , ó Ar
ca , con tres cerraduras i y otro Libro de 
Registro de la hacienda de los Proprios, y 
otro de los Acuerdos , y  Libro de Orde
nanzas , y Libro ae Quentas , todo ello es é 
á mucho recaudo, y , guarda> porque guar
dándose con este recato, y seguridad - na
cen fe , y  prueba en muchas cosas, y  no de 
otra manera, (o) Si huviere dos Escribanos de 
Ayuntamiento, ordene que haya dos Lloros 
de Acuerdos, y que escriban ambos á un te
nor , porque asi hay mas legalidad , y perpe
tuidad en lo escrito, y  mas fácil, y barato 
despacho para los negociantes.

72. Por remate de este capitulo esté el 
Corregidor advertido de un particular , que 
algunas veces suele acaecer en los Ayunta
mientos ; y  e s , que de hacer los Corregi
dores sus oficios varonilmente , algunos Re-

gí“

(/ ) L ib . 8. cap.3 2. num.4. pag.4?tf. ubi ait: Quam- 
vis aufem profeti tir a urbis satis magnai* autboritatem ba- 
btat, nibUomimis tarnen ntctsse est, ut Praftftux urbi 
placide pertraifet ctrimm anirms , e?* captet voluntater co
turni : prasertim senatorum̂  eJP il! un r¡¡un, atque nvbiltumt 
spivis Ugibus , er juttìtia, salvo officiô  &  aut boriiate'. nec 
tntmlaudandi tunt, qui libi stibje&os ritmis aspere truffane, 

(g) Lib. 5. Polit. cap. 6 , 7. &  9. &  Bieslus de R c- 
pub. lib. 4. cap. n .  fol. 198. pag. 1. Si dicam infra 
hoc lib. cap. 9. num. t 6 . &  seq.

(b) Gloss. in regul. Qui scandalizaverit, de Regul. 
juris.
(i) L ib .f. cap. 2. ad Nicon. &  Bìesius ubi suprà fol. 

seq; in fin.
(kì Cìcer. 1, de Legib. Valer. lib. r . cap. ?. Augusr. 

lib- 3• de Civit. D e i, c a p .i ,.  Ovid. 2. Fastorum, 
Si 14. Metam. Pineda in Monarchia Eccles. 1. tom.

lib. 4. cap.7. §. 2. fol.242. col.?, in med.
(/) Ferus in March, cap. 26. aie : Boni magi stratus est 

tese moribut subditorurn accomuno dar?, non poti/iafnr da- 
ritta pepali resistere : sic alias in Jotepho de Filato !eglturt 
dum statua Cataria in tempia Uierotolyuiitano e relia fuis
sent t nam vident popoli per siriaci am , qua citiui rru-rtent 
eppe/ere quant statua/ in tempio ferre volevant, cessìt c'h 
ac statuas è tempio déposait , quamquam armato exercuu 
ad hanç nm ins truffo potuisset oranet rii ohedirens , iituui 
trucidare.

(m) Ethicor. 6 . fasta ira nascitur ex opinion? con
tempi tu.

(«) L. ir . tît. 6. Ub.j. Recop. late Aviìés in cap. 1?* 
Præcor, gloss. 1, & 2. A  vend, in cap. 21. nom. 1.

(0) Angel, in Auchent» de Defeusorib, civit. in princ. 
col. j . quod dicit notandum Avend. ubi suprà in fia* 
&  ttadit iatius Avilés in dicìo loco.



Del gobierno del Ayuntamiento.
¿doresestán mal con ellos, porque no les
permites ampliar los suyos , ni que usurpen 
f0S bienes comunes, y porque se cobran de 
ellos y y les hacen restituir los que tienen 
usurpados; por lo qual desean mudanza de 
Gobernador para sus anchuras, y  con este in
tento se confederan* y  áílgunas veces,.en casa 
de alguno de ellos dán Poder, para que se va
ya ¿suplicar i  suMagestad provéa Corregi
dor (como arriba dixirnos (p) que lo pueden 
hacer ) y otras veces, para dár mas befa al 
Corregidor,.se resuelven de proponerlo, y 
acordarlo en Regimiento , y  decírselo en sus 
barbas, y que á ello vaya un Regidor , por
que son pasados Los dos años, 6 porque , co
mo ellos dicen, conviene asi al servido del 
Rey, y  bien público. Y  quando este caso su
cediere , elCorregidor esté muy en si para no 
salirse del Ayuntamiento, aunque s¿ lo re
quieran , y  que dexe alli á suTeniente, como 
atrás queda dicho, y  para no alterarse, ni des
componerse i pues haviéndo hecho el deber, 
Dios, que le puso en aquel lugar, y el Rey, 
cuyo es el oficio, le favorecerán , y  sustenta
rán en é l : y  lo que ha de hacer en esta 
ocasión , es , hecha la proposición de que 
se pida residencia, responda con toda man
sedumbre , y  sin demosrradon de pesar, que 
está bien , y que por ser negocio grave, 
manda, que se llamen por cédula los Regi
dores , y Procuradores Generales, y  demás 
Capitulares, para un dia cierto : y  sí por
fiaren que se vote luego , y contradixeren 
el dicho llamamiento , provéa el Corregi
dor Auto en el Libro del dicho llamamien- 

y mánde á los Escribanos, que lo no-TO
notinquen á los Porteros , y que ellos 

dén testimonio, sin respuesta del Corregi
dor. Y si en el Ayuntamiento aplazado 
acordare la mayor parte, que se pida re
sidencia , provéa el Corregidor de dos ma
netas : una, si esto se hace antes de cum
plidos los dos años de sil oficio ( que es an
te; de? tiempo , y  nota de indignidad de 
si. persona) diga, que él ha administrado 
justicia como ha convenido al servicio de 
Dios, y  del Rey , y  bien público , y  que 
lo que se propone es intempestivo, y  por 
algunas causas, y respetos particulares, de

1 3  3
que protesta dár noticia A su Magostad , y  
Señores de su Consejo , en defensa de la 
autoridad, y  poder de la Justicia, y  Jurisdic
ción Real; (f) mandará, y mande á los Escri
banos del Numero, y  del Ayuntamiento, dén 
testimonios de los negocios, y causas , que 
ante ellos hay , que serán aproposito para la 
dicha relación , y  se ponga al pie de esta res
puesta , y  se dé todo debaxo de un signo, y; 
no de otra manera. Pero si el dicho Acuerdo 
se hiciere pasados los dos- años del Corregi
miento , quando yá parece, que no se le haría 
agravio al Corregidor en proveer el Oficio, 
ni sería nota de su persona , provéa Auto jde 
otra manera i y  e s , que él suplica asimismo A 
su Magestad mande se le tome residencia* 
porque entiende servirle mejor en otra Ciü- 
dad que en aquella , por la ordinaria con
tradicción , y  díficulrad , que los dichos 
Regidores pretenden hacer en el gobierno,, 
y administración de la Justicia : pero que 
como mejor ha podido, los ha reducido á la 
razón, y  al respeto de ella: diciendo taim* 
bien , que los Regidores se mueven A esto 
por respetos particulares , y comprobán
dolo con testimonios, como queda dicho, 
y  con algunas contradicciones, si buena
mente pudiere, que hagan al dicho Acuer
do algunos Jurados, ó  Sesmeros , ó Pro
curadores de los Estados, todo debaxo d» 
un signo : y junto con esto escriba el Cor
regidor al Presidente, y al Consejo lo que 
pasa , para que provéan lo que mas con
venga í teniendo por cierto , que entonces 
anda bien gobernado el Convento , quan
do el Prior , y los Frayles no están muy alia
dos en amistad > porque es señal, que les 
hace guardar las Reglas , y  Constituciones 
de su Orden , y  que les recatea las licen
cias para salir de su clausura ; que bien 
asi sucede en los Gobiernos políticos , pues 
le sería fácil al Corregidor tener gratos, y  
contentos á los Regidores, y  personas, que 
son parte para estas novedades , con dexa
ltes en la paz , y  anchuras de sus liberta
des , y  excesos, que se dice por Ezechiéí,’ 
(r) y  sufrirles, ó darles la mano , que ellos 
pretenden tener en algunas cosas, que ni la 
conciencia , ni la honra del Corregidor bien

na-

( p) Hoc cap. m iri, i j .
(</) Quìa ut inquit Conrad. Brunas in trad, de Sedi

tion. lib. t. cap. i f .  Sedinoli primunt magistratuum au~ 
¡horJiaiem dtjiciuflt, rati nimiram , hac ipm , tanquatn 
tcettrmn iuorum vìndice , sublata > nihil superette quod eo- 
rum canal fiat ebsistere pot sit. L. IO. tir. to. part. l .  ibi:

T  tobre tod a esto pugnaran lot tyrfnos dr ettragar lot pa- 
deroioi, y matar las tabs dares.(0 Cap. i ). Rereperunt (inquit) populism meum Prophe
ts dictates : Pax y pax , CT non est pax , £7* ipse adifica* 
bat parietem , ills autem liniebarst bio abrque platcis, £7V̂ '
Facie cap. Sunt nonnujli,  +£. dist.
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nacido, r e d o , y  Christians , sufre ' ~ni pet-
mite 5 y  c ie r to , que viniendo con estas de
mandas , contendría, que el Presidente , y  
Señores del Consejo les respondiesen con 
menos buen acogimiento del que merecen 
sus siniestras, y  apasionadas relaciones , y  
como merece su ambición en atreverse i  pu
blicar , y  amenazar , que son parte , para 
poner, y  quitar Corregidores , pues el car
go de esto , y  de que se administre Justi
cia como conviene, toca á la  Magesrad Real, 
y  para este efeéto está dispuesto por D ere
cho., que dsu  tiempo , y  quando al R e y  
k  parezca ,  se dé residencia de los O ficios,

y  se haga Justicia á los querellosos, Y  cier
to  , según la experiencia, y noticia , quc 
tengo de los Gobiernos , regularmente es 
buen Corregidor aquel con quien no están 
bien los Regidores , y  de quien tienen sa
tisfacción ios Estados dé la República, Y  en
tendiéndolo asi los Presidentes , y  Señores 
del C on sejo , muchas veces detienen en los_ f f t - - O ——* J  --- ‘ * "--- ------ , , ----  -------- - 4-U ios
Oficios i  los Corregidores mas tiempo, quan, 
do hay las dichas quexas de Regidores, ó 
de personas poderosas contra ellos , de lo 
que huvieran de estár , y  permanecer en 
ellos. L o  demás, tocante i  la materia de este 
capitulo,  se podrá ver en el siguiente.

S U M A R IO  D E L  C A P IT U L O  O C T A V O .

DE  la institución del Senado Romano, 
y  del numero , nombres , y honras 
de los Senadores, y de los doce Pa- 

. res de Francia , y de los Regidores , d 
quien llamaron Guriones , 4 Decuriones, nu* 
mer. i .  z .y  3,

Regidores, si son como los que llamaron loí 
. Romanos Defensores de las Ciudades , nu* 

mer. 3.
'Del gobierno del Corregidor , y  Regidores mar

rón los Hebríos en tiempo de Moyten ¿ nu* 
mer. 4.

'Regidores de esto$ Reyrfos han de ser naturales 
de ellos i y si el vecino ba de ser preferido al 
forastero, num. 5.

{De la nobleza que debe tener el Regidor, y de 
lo que en esto usaron los antiguos, y  del 
abuso de estos tiempos , y  del daño de ello, 
num. 6*

'El buen linage incita a tas virtudes , nte* 
mer. 7,

'El Pueblo mejor se sujeta al Regidor noble, 
que al tgmble, num. 8.

Judíos, ó Moros, ó descendientes de ellos, si 
pueden ser Regidores, num. 9.

Virtud, y buena fam a, que deben tener los Re* 
gidores 5 num. 10.

Edad que deben tener los Regidores , na* 
mer. i i .

Regidor , ño sea sordo, y  mudo, num. 12. 
Clérigo, que ba resumido corona, ó Religioso, o 

Caballero de la Orden de San Juan, si puede 
ser Regidor, num. 13.

IAmancebado público, é desterrado, sí puede ser 
Regidor, num. 14.

prendadores de Rentas Reales , ó Concejales, 6 
Bastecedores, si pueden ser Regidores ,  nu* 
m r . 1$.

Siendo incapaz, el proveído por Regidor > si se 
podra suplicar del titulo, ó desear de admhir- 
le,num . 16%

Regidor incapaz, una vez admitido, si puede 
ser tachado, y expelido por aquella incapaci
dad , num. 17»

Regidores, representan al Pueblo ,y  son Ca
beza de é l ) y si pueden introducir costum
bre 1 y del Cornejo abierto , numer. 18,

E l Oficio de Regidor si es dignidad , y bonrat 
y Oficio público j y de la cortesía que se le 
ha df hacer, quando entrare en Regimiento, 
num. 19»

La Ciudad, 6 Villa insigne, si tiene autoridad 
de gran Señor, y como á tal le escriben los Re 
yes los casos graves \y de ios asientos , y pre
cedencias de la Ciudad con Señores, y  Digni
dades , num. 20*

En qué ocasiones Justicia , y Regimiento , en
cuerpo de República , pueden salir á recibi
mientos , ó exequias, ó d otros aSlos honorífi
cos , numé 2 i.

Regidor mas antiguo, si debe tener las llaves de 
la Ciudad, ó hablar primero d  Rey, ó Emba- 
xador, y en el Cabildo proveer, y  hacer otros 
aSios y num. 2 a. y 23.

Corregidor ■, si se ha de sentar en silla , ó en 
les bancos, del Cabildo, concurriendo con los 
Regidores en algún a£lo público por Ciudad, 
num¿ 24.

Corregidor, no falte dé Regimiento , y ad
vierta d su Teniente, para que los Regido- 
res no introduzcan algo contra la justicia 
y lo que hizo Catón XJticense á este proposito, 
num. 254

La Ley de Partida equipará al Regidor de 
¡a Ciudad al Consejero del Rey, num. 26.̂



Reidor , si puede ser atormentado , allí. ■' -■  '
Reidor, si puede ser condenado en azotes ¡ y 

galeras > alli.
Consulta con el Rey, si es necesaria para execu- 

tar contra Regidor pena capital, allí.
Reidor , de qué tributos , ó cargas Reales , ó 

‘personales es esempto, num. 27.y  28.
£l que sirviere á señor, si puede ser Regidor, y  

cómo se entiende esto, num. 29.

De los Oficios, y poder de los Regidores. 1 3  s
si será á cargo de los que le eligieron, nu-i 
mer. 52.

Regidores , si podran elegir de entre sí mis
mos personas para Oficios públicos , nu- 
mer. 53.

Regidor , si puede votar por sí mismo, nu- 
mer. 54.

Siendo padre , y hijo Regidores, si puede el uno. 
votar por el otro, num. 55.

ios . o a

El Regidor hijo de familias , que esta en casa, De la Carta acordada para que no se nombren
y A costa de su padre, si tiene perdido si Ofi- "  * * .................
cío, conforme á la ley , num, 30.

Mayordomo de rentas del Obispo , si puede ser 
Regidor, num. 31.

JE Regidor t si se le debe dar la mejor carne, nu-
mer. 3 2.

Corregidor , si puede sin los Regidores nombrar 
Comisarios , num. 33.7 67.

Regido?', // puede traber armas prohibidas, »#- 
/«£■ /-. 34.

Dónde valen los testamentos con solos dos testi
gos Regidores , num. 35:.

A casa del Regidor se ha de ir á tomarle jura
mento, num. 3 6.

Corregidor , debe pedir Ucencia al Ayuntamien
to para hacer ausencia , mi ni, 37,

0 / r calidades, ^ privilegios de los Regidores,

Regidores, en los bienes públicos si tienen abso
luto poder, num. 38.

Regidores, si han de ser citados todos para elec
ciones de Oficios, num. 40.

Elección de Oficiales de la Ciudad a quién perte
nece, num. 41. 42.7 43.

De la parcialidad de los Regidores en elecciones 
de Oficios , num. 44.

Regidores , si deben elegir 4 los mas idóneos pit
ra Oficios públicos , num. 45.

Regidores , y otros Ele ¿i ores , si pierden el dere
cho de elegir, por haver elegido d incapaces, 
num. 46

por Oficiales de Concejo padres A bije 
parientes , num. 56.

Regidores , si pueden revocar la elección be- 
cha , y amover del Oficio al proveído , nu- 
mer. 57.

Ojiando se salen algunos Regidores , si podran 
elegir los demás , num. 58,

La elección hecha quando entran algunos Regi
dores , si se tornará á hacer, num. 59.

Reelegir al Oficial, que acabó su año , si es lici
to , num. 6a. y 61.

Qualquiera del Pueblo , si puede contradecir la 
mala elección , num. 62.

Regidor ausente, si puede votar en elección de 
Oficios } num. 63.

Regidor , si podrá dexar de votar, ó casar su 
voto, num. 64.

Procurador de Cortes, si puede reformar su 
voto, num. 65.

Regidor desterrado , ó descomulgado , si tiene 
voto aóiiuo , ó pasivo , num. 66.

Letrado de la Ciudad, si puede también ser Re
gidor , num. 68.

Una persona si puede hacer dos Oficios ,y  llevar 
dos salarios, y estipendios , allí.

Regidores , suelen meter mano en los bienes de 
la República, num. 69.

Regidores, ó Procurador Syndico, si pueden con
tratar en nombre de la República , num. 70.

Regidores , si pueden remunerar el servicio he
cho a la República , num. 71.

Regidores, si pueden elegir Ministros de justs- Regidores nuevos, si están obligados 4 las dest
eta , num. 47.

Costumbre , guardase en lo tocante 4 elecciones 
de Oficios públicos, y qué para elegir personas 
viles, num. 48.

La elección del notorio incapaz si es nula, allí.
Corregidor, sepa defender ante los Superiores 

la contradicción que hiciere al Regimiento, 
num. 49.

Regidores , si pueden en día de fiesta elegir Ofi
cios , num. 50.

La falta de abono del Receptor, ó Mayordomo, 
ó otros Oficiales nombrados por los Regidores, 
a cuya cuenta sera , num. 51.

Si el Mayordomo , ó Oficial abonado quando 
fué recibido , viniese después en quiebra»

das antiguas, num. 72.
Regidores, si por las deudas que ellos contrajeron 

en nombre de la Ciudad pueden ser presos, ó 
tomados sus bienes, allí, y números siguientes, 
y num. j6 . y siguientes.

E l Oficio de Regimiento, si debe ser de perjuicio 
al Regidor , num. 73,

Regidor, si puede estar preso por deuda fiscal, 
num. 74.

0  ser molestado > havtenío bienes déla Repúbli
ca, ó del que recibió utilidad del contrato, 
num. 75.y  76.

Los vecinos del Pueblo quando podran ser con
venidos , y tomados sus bienes por la Ciudad¿ 
num. 77.

PfÁe-
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Práflica del Consejo sobre la prisión de Regido

res por deudas de Concejo , num. 78.
Bienes de Regidores, si pueden ser tomados por 

deudas de Concejo, num. 79.
Regidores , si pueden dar solares para casas, o 

huertosy ó dar los concegíles para otros efe&os, 
num, 80.y  91»

0 hacer gracias , 6 quitas , ó esperas de la ha
cienda de la Ciudad y y del riesgo de esto, nu- 
mer, 81.

0 arendar , romper, vender , ó enagenar tier
ras concegíles, 6 otros bienes ,  que no son co
munes, num. 82,

0 hacer concordias sobre pastos , y  otras cosas 
con los comarcanos ; y si pueden trocar los 
bienes raíces de la Ciudad, ó hacer transac
ción, num. 83.

0 dar Ucencia para cortar , ó mondar los mon
tes , num. 84.

Un Regidor solo, o qusdquier vecino, si ptiede 
pedir ,y  tratar de lo concerniente al bien pú
blico , num. 85.

'la injuria de la Ciudad , si se puede remitir, 
como el tutor la muerte del padre del menor, 
num. 85 .

Quién ha de probar que el dinero dado á la Re
pública se convirtió en utilidad de ella , nu- 
mer. 87.

Regidor , dexado el Oficio , si puede ser conve
nido é l, ó sus herederos por razian de é l , nu
men. 88.

O contratar con la República , num. 89.
O ser competidos que presten a la Ciudad, 

ó que lo reciban sobre su crédito, nume
ro 90.

Regidores negligentes pagan los daños a la Re
pública , num. 91.

Quándo se dirá que delinque un Concejo , pa
ra ser castigados los de é l, y  los vecinos, nu
men. 92. s>3-7  $4*

Regidores , y Procuradores de Cortes no exce
dan de sus comisiones, num. 95.

Regidores, y  vecinos, quándo son testigos ido- 
neos en las causas de Concejo, num. 95. bas
ta 103.

No es testigo sdoneo el que espera de su dicho 
reportar daño, ó provecho , num. loo.

El Ayuntamiento de una República qué autbori- 
dad, y jurisdicción tiene , num. 103.

Corregidor , cómo debe proceder quándo los Re
gidores le representan quejas contra é l, ó sus 
Oficiales , ó intentan que se provea alguna 
cosa tocante ajusticia , num. 104.

Regidores, cómo defienden siempre por propria 
la causa de un Regidor , num. 105.

E l pregón, que sale del Ayuntamiento , quién 
se dirá que lo manda, num. 106,

Regidores , si tienen jurisdicción para restituir 
al despojado, num. 107.

O para hacer cumplir los Privilegios, y Cartas 
Reales de los Contadores, num, 108.

O para hacer soltar al deudor preso por su aeree, 
dor, num. 109.

O para elegir Alcaldes dt la Hermandad, na* 
mer. 110.

O contra los que tomaren maravedís algunos de 
Rentas Reales, num. 111 .

O contra el Teniente de Alcalde de Sacas, qUt 
sin titulo exeree su Oficio , num. 112.

O quándo se sacan del Éeyno cosas vedadas, nu* 
mer. 113 .

O contra los Receptadores de delinquentes inobe
dientes a la justicia , num. 114.

O para hacer soltar al que está injustamente pre
so', y de su asistencia en las visitas de cárcel, 
num. 11 y.

O para impedir alguna injusta exeeucion de jus
ticia , num. 116.

Regidores, si tienen jurisdicción por recusación 
del Juez Ordinario , num. 117.

Juez Ordinario , si puede ser recusado sin 
causa con solo el juramento de la parte, 
alli.

Juez recus ado , si puede proceder sin asistencia 
de los acompañados , y si es nulo lo hecho sin 
ellos, n. 118 .712 0 .

Recusación, si cesa ,por no depositar el recusan
te la asesoría > y quándo el recusante es po
bre , num. 119.

Todo el Regimiento , si puede ser recusado, ó 
todos los Letrados de una Ciudad , y quál 
se dirá recusación general, num. 121. 122. 
y 123.

Grave cosa es litigar ante Juez sospechoso, nu- 
mer. 122.

Si por ser sospechoso el Presidente , ó el Corregi
dor , ó cabeza de una Congregación, se podrán 
recusar los de ella, num. 124.

Los dos Regidores acompañados del Ordinario, si 
pueden ser recusados , num. 125.

Juez Ordinario , si puede dexar de acampa-* 
fiarse con los Regidores ,. y tomar por, 
acompañado algún Juez de Comisión, nit-■ 
mer. 126.

En las Causas de Residencia no se toman por 
acompañados á Regidores , num. 127.

Si vale la sentencia del Ordinario conforme 
con uno de los Acompañados , numero 
128.

Regidor diputado por Acompañado , en caso de 
recusación, ó apelación del Ordinario , // pue
de subdelegar la causa, 6 en otra qu al quie
ra servir por substituto, num. 129.

Regidor, si tiene jurisdicción para prender*y



¿fuitAf armas j fMWI. 1̂ <>. 
o para dar Ucencia para traberlas , mmcr.

jji*
0 para distribuir las penas aplicadas para obras

públicas , nutn. 132.
0 en las visitas de Boticas , nutn. 133.
0  de las Casas de moneda , num. 134.
Regidores Fieles, ó Presidentes del mes, si tienen 

jurisdicción fPra condenar sobre excesos de 
'posturas , y otras cosas , mm. 13 5.

Regidores , si tienen jurisdicción , quando las 
- Justicias no pueden reprimir, ni sujetar los 

poderosos ,num. 136.
O para echar del Ayuntamiento á los que no pue

den asistir en é l, num. 13 7.
O para multar al Corregidor en su salario,

num. 138.
0 ùara tomar algunas cuentas , num. 139,
0 para eíepir Ju ez , muerto el Corregidor i y  si 

hade ser Regidor el elegido , y si tendrá ju 
risdicción ; y  de los Alcaldes Mayores , que 
hay en las Ayuntamientos de algunas Ciuda
des 1 num. 140.

Sib avie ruto dexado 'Teniente el Corregidor di- 
Junto , tienen los Regidores jurisdicción para 
nombrar otro Juez , y  dexar de usar con el 
tal Teniente, num, 141. 144. y 145.- 

Tcniente dé Corregidor , si es Ordinario, ó De
legado , y si por la muerte del Corregidor 
espiró su poder , numer. 142. y siguien
tes. ■ • '

Vicario del Obispo, si es Ordinario, 6 Delega*
do, num. x43 '

Rey , si puede suprimir la jurisdicción de 
Jos que la tienen en su Reyno , numer.

Teniente de Corregidor, muerto , qué debe ha
cer en la competencia con el Regimiento, 
sobe nombrar Juez sede vacante , numer.
14 6.

Carta acordada para que el Teniente de Corre
gidor , muerto , sea Corregidor entretanto, 
num. 147.

Quando muere el Corregidor de diversas Ciuda
des , é Partidos, si el Teniente de cada Ciu
dad quedara por Corregidor de ella > numer. 
148.

El Teniente, que exerce el Ojíelo por muerte 
del Corregidor , si puede nombrar Tenien
tes , que visítenlas Villas eximidas , numeri-
149*

Regidores, ¡ i tienen jurisdicción para nombrar 
Justicia , en caso que ti Corregidor fuese pri
vado del Corregimiento, ó no se le concediese 
prorrogación, nutn. 150.

Regidores, si por via de recurso de agravio, que 
bickst cl Ordinario , tendrán - jurisdicción 
Tom. I I

De los Oficios, y pòdi
para el remedio de ello, n. 15T.

De la po testad que tenia el Pueblo Romano para 
hacer , y abrogar leyes, y nombrar Jueces\ la 
qúal díó al Principe , num. 151. ' ->

Regidores , si tienen jurisdicción para hacer Or
denanzas , num. 15 3.

Rey , puede hacer leyes, sin junta de Corteé 
pero con acuerdo de sus Consejeros , numer. 
155. *

Corregidor solo , si puede hacer Ordenanzas, nu
mer. 154. 155. y

Regidores, si pueden m los EdiBos, Pregone.i, 
y Ordenanzas poner penas corporales , nu
mer. 157.

Corregidor , no aplique pena para sí en los 
Pregones, ó Acuerdos, que hiciere , numer.
15S.

Qué se debe hacer en discordia del Corregidor, y  
Regidores sobre el uso , ó reformación de 0r> 
dtnanzas , num. 159.

En hacimiento de Ordenanzas , si vale tanto el 
voto del Corregidor como el de los Regidoreŝ  
num. 160. y 161.

Quantos Regidores deben concurrir para hacer 
Desdeñanzas, num. 162.

Sí pueden los Regidores alterar, ó derogar las 
Ordenanzas confirmadas , numer, 163, y  
i d f  V

Si las Ordenanzas hechas por una parcialidad, 
ó parte del Pueblo obligan á la otra, ó có
mo se considera en ésto la mejor parte , nuk 
merií6$. ^

Regidores , si pueden introducir costumbre pa
ra gobernar, ó- administrar por ella, nu-* 
mer. 166.

Ordenanzas dé I as Aldeas, si se deben confiA 
mar por el Reghnknto de la Chldad, ñu- 
mer. 167. ' ,

Regidoressi tienen jurisdicción, qudndo son la
mayor parte ,nurh. '168. -.....

Como se presume mejor Acuerdo el 'de los mu- 
cbos , num. \6pc' 1

Corregidor, si estará siempre obligado á seguir 
el Acuerdo dé la mayor parte del Regimiento, 
y lo que en esto usaron los antiguos , nu
mer. 170. y 171. ' / ■ , '

Como él parecer de los menos stíth ser mejori 
num. 171. ,

Carta acordada, para que el Corregidor se eon* 
forme con la mayor parte de los Regidores % 
num. 172.

Corregidor, cómo debe defender su Auto con
tra la mayor parte de los Regidores , n. 
y 174»

A  cuya costa se siguen los pleytos de los Cabil
dos sóbre la •contradicción dé vQtQs en loa
Acuerdos , mm. 174* ’

$ Lo*

er de los Regidores. 137
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Lasque contradicen los Acuerdos del Ayunta- Costumbre inmemorial, si vale sin noticia dtl

miento , si aunque no apelen, deben ser admi
tidos ante los superiores , num. 175.

Corregidor , no sea muy inclinado á contrade
cir siempre los Acuerdos de la  mayor parte 
del Regimiento , num* lj6 .

Corregidor ,s i tiene voto en el Ayuntamiento, 
num. 177-

por confirmarse el Corregidor con los votos del 
Ayuntamiento , si le corre riesgo alguno, 
man. 178.

Quando las razones,y derechos no son iguales,
' s\ halagar gratificación, allí.
J¡n las cosas de gracia, si basta la mayor parte 

de votos, num. 179»

Principe , num. 196.
Si por et Compromiso se suspende el termino 

de los 45. dias de la segunda instancia, m m 
198. y  199 -

Regidores , si pueden pronunciar la sentencia, 
que vén pasado el termino acordada con Ase
sor de Juera, n* 200.

Cómo se cuentan losq¿. días de la apelación d 
Regimiento,num. 20I0 

SÍ no haviendo Ayuntamiento, corre el termU 
no para presentarse; y del remedio , y caute
la para esto,num. 202. y 203, 

Presentación en. Ayuntamiento, en grado de ape
lación , quándp ba de ser , num. 204.

I- -_1,...! - L  . T>_j __*_ *Si podra el Corregidor sentenciar enjuicio con- Contra la sentencia de los Regidores, si bá lu-
tendoso contra lo que confirmó en el Ayunta
miento , num. 180.

Regidores , sidcbenfifmar contrato que vota
ron ; y lo que en esto usaron los antiguos , y 

■ se usa en los Consejos, y  Chanciller las, nu- 
mer. 181.

Si se debe escribir en el Libro de Ayuntamien-

gar nulidad, y ante quién se podrá trataré 
ella , num. 205. y 206.

Si U  sentencia de los Regidores es notoriamente 
nula , si podrá el Ordinario exccatar U su
ya , num. 207.

bercero Opositor, quánda debe ser oído en h¡ 
causas de segunda instancia , num. 208.

to , que se acuerda algún negocio por Ciudad, Restitución, si bá lugar contra la sentencia de 
si el Corregidor lo contradigo , numer. , los Regidores, num. 209. y 211.
182. .. ; j Restitución, sí queda exclusa por clausulas de-

Regidores, si tienen Jurisdicción en las, causas rogatorias, num. 2\o* 
de apelación, y basta qué quantía, y  de lo Apelación para et Ayuntamiento, si bá lugar et 
que usaron los antiguos ,  numer* ,183. y  penas de Ordenanzas , ó en cosas que desden* 
i8dv dan de delito ,num. 212.213.7 zi 5.

p el efeElo de la apelación ,num . 184# Causa criminal, quál se dirá, num . 214.
Corregidor, baga despachar las causas de ape- Los bienes fiscales, y los conce gil ¿s , si se equi* 
.. lacio» cd Ayuntamiento,  num. 185« paran, num. 215«
Peí origen de la Jurisdicción de los Ayunta- Si alguna causa, en que la condenación sea pan 

miemos, num* 186. la Camara, puede ir al Ayuntamiento en aye-
Corregidor i si está obligado á jurar cada vez laclan, num. 216.

con los Diputados por la causa de apelación, Quandose dio la sentencia en un Pueblo, y st 
num* 187. apeló en otro, á quál Ayuntamiento irá h

Regidor Diputado, por ausencia del Regidor . apelación, siendo ambos Pueblos de un Cor- 
Juez de Apelación, si ha de jurar ,  nu- regimiento, num* 21 j .
mer. 188# Sise causará deserción , apelando para la Chain

Quáles son las Buenas personas que se ban de sillería , de lo que se debía apelar para d
. nombraren Ayuntamiento para las causas Ayuntamiento , num. 218,

de apelación ¡ y  si podrán ser de Juera de él, Si se puede apelar á otro que al Rey, omíticn-
num. 189* do el grado intermedio, num. 291.

Regidores, si pueden prorrogar el termino de Para legitimar la Jurisdicción del Ayuntamien- 
. sos treinta dios déla segunda instancia, nu- to , si se ha de considerar la cantidad de la

demanda, ó de la condenación, num* 220.mer. 190.
Tsentenciar pasados los 45. dias de la Ley, n, 

1 9 1 .7 1 9 2 ,
Si de consentimiento de partes , ó por costum

bre, podrán prorrogar los dichos 4 ; .  di as, 
num, 193. y  194.197. 225,

Ó sentenciar la cama dentro de los 30. dias, 
num. 193,

Costumbre , si d a , 6 quita jurisdicción, y  qué 
fuerza tiene, num* igj^

221« y  222.
La apelación de la demanda, que contiene m- 

cbos capítulos, si irá al Ayuntamiento, nu
mer. 223.

De voluntad de partes, si podrán conocer hs 
Regidores de mas de diez mil maravedís, w 
causas de apelación, num. 224.

En caso de duda, si se debe juzgar, que l* 
quantía no excede de los dichos diez

ma-



en segunda instancia. , se puede jurar de ca
lumnia , y hacer probanza , ««*«. 250. 251. 
y z 52*

De lös Oficios, y  poder de los Regidores. 1 3 9
maravedís y num. 226.

Si vale la cautela de dividir una suma en dos 
demandas y porque se pueda apelar para el Rt .
ghmento , num. 227.^

0 de pedir veinte , debiéndose diez y para qué 
no se apele al Regimiento * num, 228.

Si siendo incierta la suma de la demanda* po
drán los Regidores condenar en mayor quan- 
ti a de diez mil maravedís , num. 229.

Regidores , si pueden conocer en apelación de 
negocios , sobre bienes raíces , ó muebles , ó 
semovientes de la quantía de diez mil mara
vedís , mím, 2 jo.

Sobre réditos de cen o , cuyo principal monta 
mas de diez mil maravedís , si se apelará pa
ra el Ayuntamiento , num. 2 j i .

0 siendo poco el exceso de los diez mil marave
dís , num. 232.

5V el parecer de dos Regidores , movidos por el 
de un Asesor , se reputará por un voto * ó por 
dos y num. 233.

SÍ podrá el un Diputado dexar de seguir el 
parecer de su compañero* y de su Asesor* 
num. 2 J4.

Qiiando el Ordinario , y los dos Regidores hacen 
tres votos singulares , qué se debe hacer , nu-
mer. 23 5.

Regidores, si deben bailarse ambos á los Autos¿ 
y sentencia cok el Ordinario, ó si basta el imoy 
num. 216.y  2J8.

Jurisdicción de los Regidores en apelación ; si es 
ordinaria y num. 2J7.

La palabra , En u n o, y juntamente , si sonde 
un efeflo, num. 238.

Escribano, no vaya á hacer Autos ante los Re
gidores , 7ium. 239.

Regido es, si deben comunicar la sentencia 
am el Ordinario antes de pronunciarla, num.
24° - y  H 1*

Demanda , si se puede añadir, ó quitar, ó pen
diente en apelación , num. 242,

Qiunda la reconvención es de mas de diez mil 
maravedís , si se apelará al Regimiento , n. 

_ 24J. 244. 245.
Si U suma creciese por la contumacia del reoy 

si podrán los Regidores conocer de la cama* 
num. 246.

De los Autos interlocutorios , si se pedrá apelar 
al Regimiento , num. 247.

Si en los Pueblos dé Señorío del Rey , donde bay 
Jueces de Alzadas * si se apilará para el Re
gimiento , num. 248.

En lo$ treinta dias de laprueba de segunda ins
tancia de Ayuntamiento y si ha de haver prue
ba y publicación \ tachas , y conclusión* nu- 
mtr. 249.“

SI en los diez dias concedidos para sentenciar 
Tow* II,

S i por culpa de la parte , ó del Escribano, en re
tener el proceso * se pasase el termino y sisé 
causarla deserción, num. 2 5 3.

Si por ausencia , 6 impedimento de los Diputa
dos no se determinare la causa , i i se purgará 
la mora * n. 2 5 4.

Regidores , para sentenciar, si han de tomar 
Asesor \ y no lo haciendo* si será nula la sen
tencia y num. 255.

Si por estar los testigos ausentes * ó por otra le
gitima causa , se podrá prorrogar el termino 
de los 45. dias , num. 256.

Si vaidra la cautela de alegar agravios el ulti
mo día de los jo , para que la otra parte no ha
ga probanza , num. 2 57.

Regidores, //* están obligados á manifestar á las 
partes el Asesor * num, 258.

La voz viva , informa mejor que la muerta , na - 
mer. 259,

No se escriba, ni diga al Asesor lo aur el Juez 
desea que se sentencie, num. 260.

Para los negocios de apelación a! Regimiento, si 
corren los días feriado* ¿ num. 261.

Estudiar , ó abogar en Fiestas * por Interese, si 
es licito * num. 262.

Regidores, svpueden interpretar su sentencia* 
pasados tos 45. di as déla Ley , num. 2<5j. con
6. números siguienteŝ

Regidores, si no siendo requeridos que senten
cien * si incurrirán en la pena de la Leyr, num- 
270.y  271.

0 por no haver sentenciado la causa injusta del 
que pide la pena* num. 272. y 27 j..

0 por haver dado sentencia notoriamente; nula, 
num. 274.

O sentenciando no definitivamente, sino absol
viendo de la instancia , num. 275. : i

Regidores , si deben la dicha pena en conciencia, 
no sentenciando según los casos precedentes* 
num. 276. -

Regidores, incurren ambos en i apena déla 
Ley insolidum, cada uno diez mil maravedís, 

277.
Quándo debe la pena enteramente Jacta uno de 

¿os que delinquen . juntamente'. t número
278*

Regidores, si pagasen la pena por no haver sen
tenciado y si tendrán acción para sentenciar* 
num. 279. ;

En discordia del Ordinarioi , y Regidores. * qual 
sentencia-debe valer, y cómo ha de proceder el. 
Ordinario , num. 280;

Regidores, si podrán executar su señfenfia * nu-. 
jRw/aSi* .

S2 P oíC
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2© íf presume que el Ugtslaao & ^

tifíente , num. 28 3 < QUíoar a Quando el Rey da á un hijo el Regimkn-
Regidores, si pueden sentencia ,  ̂ ¿ efro Oficio, ?«*/#* rf* j# ^ i Tf>

¿ár /<* fianza de la Ley de i ^  equivalencia á sus hermanos, numer.

„ s i  t í e n * J « r Í U ¡ * 'i f  ' *  ¿ i M * * ™ * '

4 ££; “;í»-r-" ***" “¿f, £ » &
yobres , y  ricos i num. miento , y cómo se renuncia, y pasa, y

291.
En el Regimiento si ha lugar el retrajo, y si st 

puede sobre él imponer censo, num. 292.295.
y 294-

jfW* h* y j  * 1 —  — ----
Cóíffo hace licito lo que es público $ y 

culpa acostumbrada parece menor, numer.
28jé

SÍ se salva la culpa dé la venta del Oficio públi
co i vendiéndose apersona benemérita, y Ca
paz ,  num. 288.

wo se renuncia , y pasa , y 
mó ha de ser citada la Ciudad, y si pue
de hacer votos , y promesas , y si puede uno 
tener dos Regimientos en diversas partes, 
num* 295.

C A P IT U L O  V IIL

DE L A  C A L ID A D  , PR ERRO -
gativas y Poder , Jurisdicción* 

y  O ficios de ios Regi
dores-

1. T p % Ó R  haver sido la República Romá- 
L J  na el mejor dechado , y  exemplar 

del mundo para los Regimientos, 
y  Gobiernos políticos , y  ta l, que puso a 
Sait Agustín en admiración, y  gran deseo de 
haverla visto floreciente , tomaremos por 
principio , y  exordio de este capitulo lo que 
Tito L lv io , Fenestela, y  otros, {a) escri
ben de ella; es i  saber: que Romulo , para 
la buena institución de su Ciudad escogió de 
los Varones mas venerables , y  principales, 
ciento* que fuesen Senadores, y  qué con su

consejo ía gobernasen * pues yá tenia en ella 
mancebos robustos, y  Caballeros, que con 
sus fuerzas por armas la defendiesen j á ios 
quales Senadores por su honra, y autoridad 
los llamó Padres, y  eran las col unas del Pue
blo , y  Estado Romano, que ni los Reyes, nt 
los Cónsules, ni los Dictadores, ni otro nin
gún Magistrado , sin beneplácito del Senado, 
se creaba, ni prevalecía : y  porque al dicho 
numero de ciento fueron añadidos después 
Otros muchos Senadores, y  por Decreto de 
los Reyes, de los Cónsules , de los Censores, 
y  de los Senadores proveídos, se llamaron 
Conscriptos, que quiere decir juntamente es
critos 5 y a s í, con el primer nombre de Padres, 
se llamaron Padres Conscriptos.

Y haviendo, después de la muerte de Ju
dío Cesar, crecido el numero de Senadores 
hasta m il, pórfavor, y por .precio (los quales 
el vulgo llamaba Abortivos) los reduxo Au
gusto Cesar al antiguo ser, y  Dignidad s y los 
descendientes de aquellos primeros Senado
res , se llamaron ( según Suetonio Tranqui*

(a) Livius lih. i .  Ab urb. cond. decad. 1. fol.2. Fe- 
nestel. de Magist. Romx.cap. 1. Plutarc. in Vita R o- 
muli. VoUterrain Philologialib.29. tit. Romani Ma
gistrates. Valentinus Frosterius in Histor. jur. civil. 
Roman. Hb. r . per totum, pag. 11. Alexand. lib. 4. 
Genial, diet. cap. 11. Dionys. Halicarn. lib. z. Antiq. 
Roman, pag. 182. Caceres Pacheco de Prartura urba- 
na, tit. de Senator, fob $ f . Sueton. in Augusto Caesar, 
cap. i f .  Sallustius in Conjur. Catilin. gloss. &  Bart, 
in Ruhr,, ff. de Senator. Archid, in cap. Senatusconsul- 
turn, 2.disc, idem in cap. Fundamenca, col. j. ibi: Uni- 
verso Senatu > de Ele&ion. in i .  glos. Notab. in Con-

cil. Basil, in tit. de Conclus. Eccles. Gall. §. Quo cir
ca , in verb. Parlamenta. Pisa in Curia lib. i. cap. i. 
Conrad, in Tempio jud. lib. 1. cap. 7. de Preside, ¿c 
Senatore, f o t .  107. num. 6 . Joan. Budxus in A n n o ta 
tion. ad 1. fin. (f. de Senatórib. in princ, pag. ¡99. & 
202. cum seq* &  pag. 209. Petr. Gregorius de Syn- 
tagm. jur. 3. part. lib .47. cap. lef. n. 1. &  difti sunt 
Parrei contcripti5 quia cum in locumdecederieium suder
ei essent, Sc in senatum Uteris adscripti, Conscriptos vo- 
carunt secund. Ltvium, &  AlexWd. ubi s u p r a ,  de quo 
tradit Cassan. in Catalog. Glor. mund. 7. part, com i- 
deràt.



i 1 (h) "Patricios, los quales después fueron cadosde ciento para el gobierno de barrios, y 
t e  qu tuvieron la suprema dignidád  ̂en los vecindades donde eran prepuestos ? ó porque
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los que tuvieron ia suprema Uigniaaa en ios 
Consejos, y se llamaban Padres del Empera
dor , mayormente en el tiempo de Jusrinia- 
iio, según consta re una Ley suya : (c) 2. y í  
imitación , y aludiendo á aquellos Senadores* 
se nombraron los doce Pares de Francia, en 
que entraban Prelados , y Caballeros, para 
el Consejo del Rey , y  gobierno del Rey no* 
según Budeo. (d) Y eñ Roma se fueron eli
giendo por discurso de los tiempos Regidores 
para el gobierno de todas las Repúblicas: los 
quaíes también eligió Roniulo en la Ciudad, 
quando la dividió en tres parres * y en cada 
una de ellas puso Regidores > y á los que te
nían mas gente i  su cargo, llamó Triounos, 
yáíos que menos, Curiones, de h  paLbra 
C«rw, que quiere decir, según un si^uinca- 
do, Casa de Cabildo , o Consistorio, o Con
cejo ; y asi ios llamó en Latín Curiones, ó de 
el nombre Decuria, Decuriones, según Tito 
Lívio, Sabelico, Pomponio Leto , y otros. 
(é) Aunque Díonysio Halicarnaseo pone otra 
erymología : pero como dice el Jurisconsulto 
Pomponio , y  Acursio, ilamanse Decuriones 
en las Leyes ( f )  de la palabra Lariíia Deca, ó 
Decies, que significa dieces escogidos , y sa-

quando los Romanos sujetaron i  España, y i  
otras Provincias, hadan en ellas poblaciones 
de Estrangeros , que llamaban CoUonias, (g) 
para cuyo gobierno ponían personas, que lla
maban Decuriones, 3. del vocablo Cura, qué 
quiere decir cuidado: éstos casi son como ios 
que llamaron Defensores de las Ciudades, cu
yos oficios semejan á los de Regidores, aun
que mas symbolízan los Defensores, ó Tri
bunos , con los Procuradores Generales, ó  
Syndicos, puesto que se confunden en Dere
cho , y  se toman unos por otros, (h) En reso
lución, los Regidores de las Ciudades , y Vi
llas de estos Rey nos , succedieron en lugar de 
los dichos Decuriones, y se llamaron Conse
jeros * según Acursio , y la común opinión de 
los Doctores : (/*) aunque esto no se entiende 
con los Regidores dé las Aldeas , según Rebu
fo , y otros. (1$)

4; Este gobierno de Regidores, con el 
Corregidor, se halla en los Números, (/) don
de se dice, que quexandose Moysén a Dios de 
la grande carga, que le havia echado acuestas', 
mandándole llevar sobre sus hombros todos 
los negocios de la gobernación de aquel inmi-

rne-

(i)In Augusto, &  Budseus ubi supr. pag. zoo. ad fin. 
&  pag. 2Ì7.

((-) In 1. Neminij C . de CotisuL lib. 1 z. &  Budseus in 
diri. pag. 167.

(d) In diri. 1. fin. pag. 267. ft". de Sénat.
(e) Titus Livius lib. r. Ab urb. Condir. Pomponins 

Lit. lib. de Magistrat, in princ. & Sabellicus Ænead. 
2. lib.s. fol. 84. dicit, quod ante eleriionem Senatorum 
Rornæ fuit faria quidam partieio in Deeurias, ex qui- 
bus fucrunt dirii Decuriones. Pisa in Curia lib.i. cap. 
1 1, num. 1. fol.i 3. & ejus Addit. Aceved. super cap, 
1. ibidem n. 4. pag. 1. &  2. Patrie ius de Re pub. lib. 
4 . tìt. r. in fin. fol. 142. Dionys. Halicarnas. lìb. 2. 
Antìquitatum Romanar. pag. 181. 1. z. in princ. & 
ibi Cagno], num. 17. 22. &  zf.flf. de Orig. Jur. & Pe
trus Gregorius in lib. 3. de Syntagm. jur. cap. 18. nu- 
mer. 3. tom. 1. &  tom. 2. lib. 18. cap. 13. num. 2. 
Si seq.

(/) In 1. Pupillus 239, vers. Decurtami, if. dc Verbor. 
significai.& in tit.ff. deDecurion. & C.eod.rit.lib. 10. 
glos, in 1. Omnes Judices, & ibi Platea in fin.C. eod. 
gloss. &  B r̂t. &  Azo. in. Rubr. C. eod. Pisa ubi supr. 
num. 2. Montolonius in Promptuario jur. verb. Decu
rto, fol. 1 î 8. Conrad, in Ciirial. brev. in fin. tit. de De
curioni b. pag. 6 . cap.„10/num. r. &  z.

(5) Cisar lìb.8. de Bello Gallico, & Petrus Gregor, 
in diri cap. 1 3. n. t . post Aulum Geli. Noriium At
tic. lib. i s, cap. 18,

(b) Ut in tit. C de Defensorib. civit. &  in Authent. 
eod. tit. &  in tit. extra* de Syndic, cap. Statpimus 1 1. 
q- *■  &  cap. Qui in aliqpo, j i.d ist. Simancas de Re
pub. lib. 8. cap.7.-num. 34. Barth. Philip, in trari. de 
Consil. diseurs. 7. privileg. ax', fol. y+- num. 4. & la-

tissimedeOffic. Defensorum dvitatum, Cassan. in Ca
talog. glor. mund. n .  part, consider. *. per totam. 
Petrus Gregor, de Syntagm. jur; 2. part. lib. 18. cap. 
20. per totum , & 3* part. lib. 32. cap. i.& lib . 4?, 
cap. *. & dixi supra hoc lib. cap. 4. num. 40. & seqq. 
& de Varioofficio, & potestate Tribuni, vide novissi- 
me diri. Petrum Gregorium ubi supr. 3, part. lib. 47. 
cap. 34. per totüm.

(/) Gloss, in Rubric. C. dc Dccurionib. lib. 10. & ibi 
Bartol. Platea, Hi alii, prxcipi.e Pyrrhus Engle Vermeus 
Bartol. in l. Nulli, & in 1. Nun ambigitur, n. 4. in fin. 
if. de Legib. Lucas de Pcnna in 1. Nomtiurioruim, col. 
2. C* de Decurión, lib, 10. Si Jacobus Rebut, in diri. 
Rubrica a it„ quod gaudent privilegiis Decurionum 
Cónsules civiratis* Conrad, in Curial, brev. in fin. in 
tit. de Decurióntb. lib. 1. cap. 10. pag. 6 , n. z. Due
ñas in regul. ipo. ampliation. Acevcd. in Addit. ad 
Pisam in Curia lib, 1. cap. 1. n. 4. & sequent, fol. 1. 
Barthol. Philip, in diri. privileg. 21. Gironda de Ga- 
bellis, i. part. ri. 19. 81 hoc cenent DD. communiter 
secundum Camillum Borrellum in Addit. ad Bcllugam 
de Speculo Princ. rubr. j. lit. B. fol., 4. vers. Decurio
nes , quidquid in contrarium teueat Petrus Jacobus in 
sua Prariica tit. deConsiliar, n. 1.

(k) Ubi supra , Si Dueñas in diri.' loco. Joan. Garcia 
de Nobilit. gloss. 48. §. 4. fol. 3 0a. n. 77. post Spc- 
culat. tit. de Jurisdiri. omn. Judie, n. 2.

(/) Cap; 1 i . Edge septuaginta viras eofum, qû s nojti quod 
senes popult sunt , £?* duces eos ¿td ostium tabernaculi foéde- 
rts * facies que ibi stare tecum , ut descendant , £?* loquar 
tibi , ÜT aujeram de spiritu tuo , tradamqúIf eh * ut tus- 
tentent tecum onus ptspuli, £?* nca tu solus graverts.
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merableExercIto del Pueblo de Israel, que sa
lió de Egypto , y  diciendo, que él no podía su* 
frir í  solas carga tan pesada , 1c respondió el 
Señor: Elige setenta Varones de los que tu 
has conocido, que son viejos, y Maestros del 
Pueblo, para que estén contigo, y te ayuden 
i  gobernarle : y  para esto hay otros lugares de 
el Exodo , y  de Daniel, y de otros Autores,
(m) por dó consta la antigüedad de juntarse 
para el gobierno délos Regidores con los Ma~
gistrados. ^

5. Y porque en el Sumario de este capitu
lo propusimos tratar de la calidad del Oficio de 
el Regidor ( aunque el dia de hoy no se consi
dera ) tocaremos lo que acerca de esto esta es
crito, y convendría guardarse, acerca de lasca* 
lidades, que han de tener los Regidores* Lo 
primero, el que huviere de ser Regidor en es
tos Reynos, ha de ser natural de ellos, y veci* 
no, si es posible, del Pueblo donde fuere pro
veído al tal O ficio, á lo menos ha de ser prefe
rido al forasrero, por la mayor afición, y amor, 
que tendrá á la República, salvo á falta de natu
rales idóneos, que en tal caso, bien pueden ser 
proveídos los Estrangeros á los tales Ohcios.(w) 

6m Lo segundo, de Derecho Civil, los Re
gidores han de ser Nobles , (o) y  los mas bene
méritos , y ricos de las Ciudades, (p) Romulo, 
para el gobierno de Roma, eligió de la Orden
(q) Equestre , y  de la Caballería Varones para 
las Decurias, y Regimientos ; y también eli
gió hombres Nobles para Senadores, cuyos

hijos, y  descendientes se llamaron Patricios 
( como queda dicho) que fue linage , y pro_ 
sapia ilustre , y  generosa, (r) de la qual ( ¿e 
que era , y  constaba la Orden Equestre ) 
havian de ser sacados, y  escogidos los dichos 
Senadores , y  públicos Magistrados, que era 
Seminario de ellos, según decía el Emperador 
Alexandro Severo5 el qual fue muy alabado, 
según Lampridio, y  otros , (s) de que nunca 
permitió , que los Libertinos , que havian si
do esclavos , fuesen admitidos en la Orden 
Equestre ( cuya insignia era anillo de oro) por 
ser aquella Orden Seminario de Senadores. El 
Obispo de Aíondonedo refiere en sus Epísto
las, y á ello alude lo que escribe Dión Casio, 
{*) haverse hallado escrito en los Anales anti
guos de Rom a, por una L e y , que Molinero, 
Herrador , Panadero, y Mantero, no pudie
sen tener oficio en el Senado: porque hom
bres de estos oficios tales se hallaban haver he
cho algunas traydones: y esto mismo defen
dieron los mas de los antiguos , que escribie
ron del estado, y  gobierno público; Como 
Filoas, Ipodamo, Licurgo, Platón, Xenofón* 
Aristóteles , y  otros muchos, que tuvieron 
por ¿odrina, que ningún Oficial Mecánico* 
ni de otro artificio tuviese dignidad , ni hon
ra pública en gobierno pomposo , y de gran
de autoridad. Y esto mismo estableció por 
Ley el Emperador Zenón, y  lo tienen mu
chos Autores. (») La misma atención de ele
gir los Nobles para los Regimientos, tuvie-

{»«) Exod- cap. 19 . y e n il  M oyses ,  E5* co n v o ca t'u  m a jo r i-  

b ifi n a ta  p a p a ti ,  e x p o  su it otm es s er m o n e  5 quos m a n d a v e r a t  

D om ititts. £ c  Daniel, cap. 6 . ib i  : C o n c il iu m  tuie r u m  o m -  

nes P rin cip es  r e g n i t u t ,  A fa g t itr x tu i  ,  (S ' S a tr a p #  ,  S e n a ta -  

r t s , (S ' j u d i c e s .  Et alios locos citar Camillus Borrell. 
in Addit, ad Bellugam de Spec. Print, rubr. z. lit. B. 
fol. S.

(») L. 2. tit. 3. lib. 7. Recop- Accvcd. in 1. 14. tit. 
3. lib. 1. Recop. &  in Addit. ad Pisim in Curia lib. 1. 
cap. 12. n. 3. ibi. 17.
(0) L. Honores , §. His qui, ff, de Decurionibus , 1. 

Honor. §. de Honorib. in verb. O r ¡go n a t  album  , ff. de 
Muner. &  honor, text, in princ. vers. V i r i  o b s a t r ì ,  &  
vers. Vniversi nobUtores, &  in §. fin. ibi : Vmtmquemque 
nobili urn, in Authent. de Defens, civit. Bald, in cap. 
Inquisitionem, ante fin. deEle&ion. Conrad, in Curial. 
brevizr. in fin* lib. 1. cap. 10. de Decur. pag. 7. n. tf. 
ad fin. post Platèa in 1. Ad subeund-i, in fin C. de D e
cur, lib. 10. Petr- Gregor, lib. 3. de Syntagm. jur. cap. 
18. n, 3. I, totn- dc a. tom. lib, 18. cap. 13. n. 2. cx 
Constitut, Novell, Justin. 38*
(p) Plinius Junior, lib. 1. Epìst.Romantio Firmo ait: 

Esse tibi centum millimn censwrt sat is indicai, quod apud nos 
decurto et : igitur ut te non decurione solum , vermn edam  
equite Romany perfruamury afferò tibi ad implendas equestre! 
fa c u lt ie s  trecenta milita nummum.

(q) Flinips ubi supra, & Budxus in Annoi, ad Pande&as

super 1. fin. ff. de Senat. pag. 204.
(*■ ) Fenestel. in didt. cap. 1. de Magist. Rom. Budatus 

in Annotar. ad Pandcdtas super 1. ultim. pag. 1. & seq. 
ff. de Senator, Conrad, in Tempio jud. lib. i* cap. 7. 
fol. 107.11. tf. Dionys. Halicanias. lib. z. Antiq. Ro
man. Tiraq. de Nobiiit- cap, 20- n. 4. & f.

A) In Alexand. Sever. Sc Jul. Capitol, in Rebus gesris 
Gordian, gloss. & Bart, per text, ibi in l.i. &  z. C-Si 
servus, aut libere. adDecurion. aspir, lib. 10. Conrad, 
in Curiali breviar. lib. 1. cap. io. de Decurion. pag. 
10.11. 13. in fin. Budxus in di&. 1. fin. ff. de Senator, 
pag- zof.

(0  Lib, 3 2. Maecenas Cesari Augusto dixit : E q u ite t  

m u lt i  s m g o tìis  obettn dis c l a n ,  d ig n t  sunt-, q u i  in  or d i  item  Se~ 

n -tto r iu m  r e c ip ix m u r  : q u in  e tia tn  ex h i s ,  q u i  o r d in e s in  c iv i-  

l i b u i  leg io n i b u s d u x e r u n t ,  in  s é n a t u m  a d s c r i  b e n d i a li  qu an d o  

n o n n u lli s tm t ,  m o d o  n e  s t ip e n d ia  m e r u e r ìn r , q u ip p t tu r p e , oc  

p r o b u m  s i t ,  eos in  S e n a to r a to  n u m e r o  b a b er iy  q u i  ¿ ¡¡q u a n d o  

s t o r m i,  (S ' co r b e s  g e s t a v e r i n t .

(«) Zeno in .1. Si cohorcalis,. Sc ibi gloss, fin. &  Platèa 
in fin. C. de Cohortalìb. prin. lib. 12.ibi: Ut bmnit bomrt 
mque militia À contagiane bujusmodi segregetitr.Authent.de 
Defcns.ciyit.in princ.jundta gloss. Ob scuri. Sc quod ple
bei decurionatus honore interdicantur, tradit TiraqucL 
in diito loco cap. 27. n. 1. Sccap. 33. num. 1. Sc scq. 
Didad.Perez in 1.?. gloss. 1. tit. 1 f . lib.2. Ordin.Sr ite- 
r urn in l.>. tit.i.lib.4* c o l.i3;7. Aceved. in L ■ - rit.i.

num.



ronen Atenas él Rey Teséo, y  Solón, según 
«criben Plutarco, y otros : (*) y esta misma 
consideración hallamos en las Divinas Letras; 
«ues en el Deuteronomio se dice, (y ) que eli- 
5 ó Dios de los Tribus Varones sabios, y  no
bles para Gobernadores, Tribunos, y Centu
riones: y por San Marcos (z:) se hace anotación* 
que Joseph Abarimathía ,  Regidor, era No
ble . y entró osadamente á Pilatos » y le pidió 
el Cuerpo de Christó, nuestro Señor* Y  de pa
so es de notat, según V irgilio, y lo que en 
otro logar duímos, (a) que el miedo arguye 
ruin lituge, y la nobleza d i osadía paratas co
sas loables»y virtuosas* Los Venecianos tam
bién son alabados * (b) que siempre , y  ahora 
eligen Para su Sena(k>» y  Regimiento personas 
Nobles: y pof el contrarío, entre otras mons
truosidades, y  portentos, que hizo el Empera
dor EliogabalO, \¿ acusan Lampridio* y otros,
(c) de que menospreciando la Magesrad Roma
na, eligió para el Senado hombres sin distin
ción de edad, ni de hacienda, m de línage, 
manchando, y  aniquilando las dignidades con 
Ja obscura sangre , y  vileza de las personas*
Y este inísmo desorden usan , según dice

De los ¡Oficios, y pode
Bonifacio , (d) los Pe r usinas, y e  rí laToscana, 
según Acursio >.y Angelo ; (r) y aun en núes-» 
tra España Se vd introduciendo cambien en los 
Regimientos, siendo asi, que aun es prohibi
do ser Escríbanos, (/) y Mercaderes (g ) los 
que son Regidores y quanto mas personas de 
peor suerte, y  comiicion,(¿) cuya vida sea vil* 
y  contraria á U virtud : mayormente en los 
Lugares grandes, y  populosos, donde hay ,co
pia (/)de personas dignas de los dichos oficios: 
porque como queda dicho, (k) 7* ¿1 buen lina-* 
ge incita á fortaleza, i  lealtad * generosi
dad y -i las otras virtudes, y el malo i  fal
tas, y  fealdades* Finalmente ( según dice Pa
tricio} (/) asi como la heredad se encomienda 
bien 4 los naturales para ser cultivada * por
que conocen la propríedad , y  calidad* y  
temperie de ella , y  del Cielo, y  del Sol* 
asi los hijos de los Regidores * y  Senadores 
son í  proposito, para serlo ellos tambiení
8. Y el Pueblo tolera mejor su imperio, 
acordándose, que sus padres exercieron aque-* 
11 os mísnlos odeios. Y á esté proposito dicerl 
Felino, y otros--, (na) y es encarecimiento p<n 
ra lo que tratamos , que el Plebeyo , é in- 

•' ’ ' ha-

r He los Regidores. 14 j

A. io. lib. 6 . Recop. conducunt scripta supra lib. r* 
cap. 4. num,-zo- in fin. Se nunt. 14. Sc cap* 11, in 
Vers. 0 ter rcconcìliadot.
(x) Plutare. in Thesco ,  Se Tiraquel. diót* cap* 10*

nuni. 4. &  f.
(y) Cap. i. Tuli de tribù? HestrU vttos lapìentet, £7" iwl- 

bilcs, £7 constiti*! eoi Principal , Tribuno!, t?* Centurionej* 
Et alia tradir Tiraquel. in d i s l o c o ,  num* 3. quae 
sententia edam quadrat poli tic is niagistratibus*

(x.) Cap. i j ,  Venti Joitpb ab Arhnatbié nobili 1 Dee uriei 
fui UT ¡pie (rat ex pc flam regnwn Dei , (T audafler introi- 
tiit ad Pilatura , CT pi fi if corpus ‘Jew* Platèa io 1*1* n.4* 
C. de Dignic. lib. fa .
(a) Lib. 1. cap. 4. num. f*
(b) Barba, in Repetit. Extrav. Volentis , in verb* 

Nubile! , & consil. ; j. Sapienttr icribiturI col. i .  lib.2. 
& consil. ) 3. Predare icripiìt, col. 4. Cod* lib. Boni- 
facius Peregrin, verbo Nobilitai> gloss, i* fol* 3 24. 
col. j. in med. vers. Nam de jure.
(0 Lamprid. in Alexand. Sever. & Tiraquel. de N o- 

bilit. cap. io . num. s.
(¡0 In did. verb. Nobilitai.
(f) Acurs. ìn 1. Generali, gloss. 1. C. de Tabul. SC 

Scribis, lib. io. Angel, in Authent, de Defensor, cì- 
vit, super gloss, verb* NobiHo>ej.

(/) L. Universus, C . de Decurion. lib. io . gloss, in 
I- Cenerali, C . de Tabularììs, eod- lib. quia servi pu
blic! Tabelliones dicuntur, 1. Non enim, ffl de Adop
tion. Conrad, in Cunal. brev. in fin. lib. 1. cap. io. 
de Decurioni, pag. 7. num. 7. Guido Pape quzst. 90. 
n. 1. Joan. Gutierrez lib. 1. Praticar, q. n 7 ,  n. i j * 

U>L. Zf. tit ,7. lib. 3. & 1. to . tit .3. lib.7. Recop* 
Mercatores etiam vocancur plebei, 1. Nobiliores ,  C. 
de Comraerc. Se mercacor. Tiraquel. de Nobilitau 
«P-Ì4-

(b). Anst. lib. 7. Polit. cap. s>- L Honor, §. de H o- 
riorib. ib i: Origo natalium, if, de Murterib, &  honoi*  ̂
Si 1. Honores, §. His qui, ff. dc Decuriori. 1.t . tit, 14? 
part. 4, Azo. inSumma j tic. C. dc Decurion, Bart« 
in 1* 1* col- 3. C. de Dignit. lib. 1z, Sc in !.i. ubi hoc 
liotat Piatea, C. dc Coudit. in pubLdiorr. lib. 10. da 
in Ailthenc. Presides , in princ. ib i; Nobtliorei civita- 
tum ,C . de Episcop. aud.de in tabetiurib loquitur 
CraVet, cons. 1 3. aura. 2. volum. 1. Roland, cons. 3 4*’ 
num, f . vol. 2. Alciat. de Prxsnmpt. regul. 1. prat- 
sum. 48, num. 6, &seq* ubi num, 10. quxrit: an idem- 
sir, si per alium.gcrattabernam. Palac. Rub. in Ru
hr. f, ri. .5». de Dodac. inter vir. 8i uxor. Tiraquel- 
de Nobilie. Cap. to- n. z cum seq, St cap. 10. Sc 34. 
tl. i.& seq . numeratofficiavtlia. Conrad, in trait, do 
Decurion* pag. 8,n. 11 .SC it* AccVed. in l. t.n. u . : 
tit, f . lib, 3. Recop. dCin 1.3. tit, i*nuM, 10. lib. 6 . 
Recop, late! Joan, Gutter, in cons. 31. n. 9- &  per toe«

(l) L. Eos , if. de Decur. ib i: Inhddtitum tamen put* else * bujuwiodt personal fiagellofum iflibut lubjeflai in or-*' 
¿inert! red pi ,  &  >n ixime in eis civitatibus f qu4  copiaiti 
itieoftmt boiustorutn habeartt.

(f) Supri lib. 1, cap. 4* num. f ,
(/) In lib. de Repub. Namque ut ager bene committituP 

indigent! ,  qui Cali ,  Soiisque rationem ptr natUram opt inti 
callcnt t ha eX senatoribut orti mantra publics adimplertg quasi patria ai/itaque ditcipiina didice runt t eotuta intpe- 
rium lodge facitiui populth omnii tolsrat f neque indignum tibi videtur filiurn magittrattim gerere  ,  cunt meminerirUt 
ntajfifes tjus eodem mutters fund01 exthhie.

(m) Felin. in cap.Sciscitatus, n. f*. Se ibi Addir. ad 
Abb. de Rescript. n*4. lit.G- & H,Puteus de Sindic. 
verb* Remotui. Avend. in cap. 14. Pritor.n.zi.irt fin. 
lib. 2. SC ident in cap. ijt. n. 24. vers. Secundut catui, 
Uh*x* Acevcd* ini,»* tii.i.n.17. &  seq-lib.4.Recop*
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hábil, que sin ser compelidcj acepta el oficia 
deLNoble, tiene peni capital. ■

£1 Jurisconsulto Calístrato (a) dice, que A 
falta de hombres buenos, pueden los plebeyos 
set admitidos por Regidores. Y i  la verdad, 
asi como en la República conviene, que haya 
diversas suertes, y maneras de gentes para, la 
consistencia , y  conservación de ella, convie
ne por el consiguiente, que en los Ayunta» 
míenlos que la representan, haya de todos es
tados , y  quien asimismo procúre el bien, y  
utilidad de los del suyo * y  de su gremio, 
mayores, y  menores; có m a lo  funda Aven- 
daño , según elqual, y  otros , (o) los Regi
mientos en Castilla antiguamente no se pro
veían A personas poderosas; y asi no aconse
jo se. insista en las calidades del Jinage, y  es
tado del Regidor, que se presenta ( aunque 
bien se puede contradecir , como luego dire
mos) sino quesea admitido por el titulo.Real, 
que rrahe. En las Aldeas, y  Pueblos pequeños 
no se repara, ni es indecente , según dice el 
jurisconsulto Calístrato, (p) que el Carnice
ro, y el Tabernero sea proveído por Regidor, 
d,falta de otrosí . ,

9* La questíon , y  duda , sí los descen
dientes de Judíos , ó M orospueden ser Re
gidores , se decide, y determina , por lo

alie una L ey Real dice ( y  por lo que fun- 
iron Montaívo, y  otros) (q) que los Chris- 
tíanos descendientes de Judíos sean admi-

. HLCap. VHL ,CI
tidosilos oficios públicos : y ía resolúdon etl 
esto es, que los.penitenciados por el Santo 
Oficia, y  sus hijos, y  descendientes por linea 
masculina hasta la segunda generáéibn, y p0c 
la femenina hasta la primera, y  lós recien con
vertidos son incapaces de los Regimientos i y 
de otros oficios, según Leyes de" estos Rey- 
nos ; y  lo que mas i  este proposito escriben 
los Doctores, (r) * '

10. El tercero, y  principal requisito, y 
calidad,-que han detener los Regidores, es, 
que sean hombres de virtud, y  de buena fama; 
porque los infames, por hecho, ó  por dere
cho ; no pueden serlb. (*) Acúrsio, (f) quando 
refiere, que se sacaban de las Colonias (que 
eran poblaciones de Esrrangeros) cien Varo
nes para el gobierno de los Pueblos, dice, 
que de los ciento se escogían diez Decurio
nes, los mas virtuosos ; y  asi también dis
pone una Ley de estos Reynos, (») que para 
los dichos oficios se busquen hombres de 
buenas costumbres; y  quanto esto importe, 
y  exceda la nobleza por la virtud i  la de 
buena sangre , y  otras cosas al proposito, <ii- 
ximoslo en otro capitulo, (x)

11. Laquarta calidad e s , que el Regí* 
dor sea de edad competente. Y  aunque dé 
Derecho Civil de los Romanos se requería, 
que el qiie. huviese de serlo , tuviese por 
lo menos veinte y  cinco años cumplidos, (y) 
y  asi, por su gravedad, y  canas, los 11a-

mo

(») lo dítt. I, Eos , tf. de Decur. Ibi : Nam panetto* 
tonm qui muneribut publiât fungi debcont, tucettorio bot 
etiam ad dignitatem municipal»»* ti facultatti babeante
invitât.
(o) Avoid, in cay. Prartor. nom. 18. vers. Ntbi- 

H(4f igitur,  lib. i.Aceved* in 1. i .  num. i. in fin. 
fie. 4> lib. 7. Recap.
(/>) In dîtt. 1. Eos, tf. de Decurión. Dixi in cap.4.

B. ; 8. suprà hoc lib.
(q) L. rtf. fit- »4. part.7. cap. Eam ce, de Rescrip. 

Montai, ini. a. fit. 3, lib.4. Fori, verb. Tornadizo. 
Roman, singuh tf7»- Rochus in cap. fin. foi. zo. de 
Consuetudin. Rodericus Zamorens. in Speculo vi
tar, human* , lib. 1. cap. 8. Avend. in cap. ,9. 
Pretor. num. xo. Matienz. de Relator. 3 .part. cap.;, 
io princ. Aceved. in Addir* ad Pisamin Curia lib. x. 
cap. ix. num. z i.
(r) Cap. x. §. Hzretici, & cap. Scatutum x. de Har- 

Tctic, in tf. 1. Quisquís, C. Ad leg. Jul. Majescac. l.j .  
Sc 4. tic. J* lib. 8. Recop. Montai, ubi suprà. Avend. 
in ditto loco. Simancas de Cathol. institut, cap. x?» 
Covar, in Clement. Si furiosus, 1. part. $. s.num.tf. 
Roías in Speciaiibus fidei, stugul. tftf. Sc 104. &  in 
tra&at. de Hxrcfic. x. pare, assertion. 41. Corduba 
«fi suis QQ. q, t4. pag. 43 z. Aceved. in ditt. Addir. 
fidPisara, num. 8. post med. Heredia In Compen
dio judie. fol.f ;. &  seq. post Bart, in 1. Generaliter, 
f .  fio. tf. de Decurión. Platèa in 1. Ûmuisqui quolibet,

Ci eodem fit. lib. so. Roman, slngul. 107. Tiraquel. 
de Cessante causa, limitation, u .  Alciat. in lib, 3. 
Disputation, cap. S. Conrad, in Curiali breviar. in 
fin. lib* i .  cap. 10. tic. de Decurión, pag. 8. n. 13. 
Sc dixi supra lib. 1. cap. 4. num. z tf. &  seq.

(/) Regul. Infatnibus, de Regul. jur, in tf. 1. Infa
mia , C. de Decurión, lib. io. Pisa in Curia lib, 1. 
cap. r2. in princ. Sc ibi Addic. Aceved. num. 16. 
quamvis contrarium tenet Bald, in cap, Querelam, de 
jurejur. quern ibi reprehendit Felin. hum. 8. Tira- 
quel. de Nobilitae. cap. 2?. num. 13. &  de Infamia 
juris, &  fatti vide 1. 3. 4. Sc 7. tit. tf. part. 7. & de 
Gradíbus infami* Tiraquel. ubi supra , cap. 37. 
num. 70. &  alia in proposito refert Aceved. in 1. 7. 
tit. 9* lib. 3. Recop. super verb. De mala fama, mi
lder, 4. &  sequent.. Sc dixi supra lib. 1. cap. 11. »ti
mer. itf.

(r) In ditt. 1. Pfipillus 2 3 9 . $. Decuriones, tf. de 
Verbor. signified verb. Decima,  ibi : Decern ex iliis pro- biores j 1. Generaliter Spur ios, tf. de Decurión.
Pisa ubi suprà ,  &  ejus Addir.

(») L. 17. tit. 3. lib. 7 ¿ Recop.
(at) Supra lib, 1. cap. 3. num. 11 . Sc seq. &  cap- 4* 

num. 30. cum z- seq.
(/) L. Spurii, §.1* &  1. Non tantum, § - i. tf. de De

curión. l.Ad rempublicam  ̂tf. de Muner. Sc honor, ibi: Minoret dtmque, nec pecuriorw creantvr. Bart, in l.Cutn
vos, C. Qui «tate, fib, 20. Yolatcrranus in Philologia>

lib.



D e los O ficios, y  poder de los Regidores t , ,
,„ó Romnio Padres: pero por las Leyes de los fiados, v  de ten-, n 1 4 5  
«ras Reynos, (^parausar el oficio de Re- del Rey ¿ J l u r i S i  • Castlllos > °  Villas 
oidor, bastaban diez y  ocho años cumplí- chas cosas * <h\ risdlcclon > /  para orras mu- 
dos, y para asistir en el Cabildo sin votar, y  «fe£JorisálcdoS ^ r? fido de
para llevar salario, basta menor edad, con II- adelante veremos v  u a  casos > comc> 
íetida, Y facultad Rea!; (,) ( y  si es visto dis- com^íos íuec« *Jvr A* razonar
pensar el Rey con la edad, dando titulo de Re- posición del *amblen en él la dís-
gidot al que no la tiene bastante, ratania s o X n o  Íueda L r t c ®  *** dm ud°> >!
francisco Marco, y  otros Autores) y  co- 12 Fi /n« u ■ 
mo dice Eudéo , (0 los Regidores sin edad, Religiosos l^r^k-In^0 c®rot?a * (*) ni los
son estudiadores. Y  por otra Ley Real se dis- San fuan fl) m  ^abaIleros de la Orden de 
pone, (d) que el que huviere de ser Regidor, no puedensMlieÓlífora “ Ó" ? ° r Íalf s ’ > (m>< 
Jm de tener veinte anos cumplidos, ó dende Ordenes Müirirfc J^ ’ m. ÍOS de ias °tras 
arriba: y cierto parece cosa dura, que ¡i quien d o n , hasta que p o ^ y  R « ' 
no se confia la propna hacienda, por defecto tido (n\ ja fi * u j a ,, ™c Per«H-
dc la edad, y c J su je to  á su Curador, pot poco v l dt 5 l  pÜ,blíco «  » * -
ser menor, se confie la del Patrimonio de la esto ukimo se exfrnrí!^’ ” * V? e S,U voro.: ?  Sl 
República : y  parece que es cumplido el pro- hiles para votar T* „  ,muf  j0S iavna ính.v 
nóstico del Cardenal Fray Francisco Ximenez, de sereleeido por R eJ!w ° ¡• dest<Lrrado P11̂ -

s » - w r a ¡ £ ; r  s¡s =£s; « b £ © s
ha de tener el Corregidor, (/) no me deten- noventa y  dos. ja u ría  el ano de

quinta calidad e s, que el Regí- Rentas 
dor no sea sordo, y juntamente mudo, (/>  res, ó  Obligados de Carnicerías ó 
porque los tales, como dice Virgilio , ( g )  de ellos, ó  de ortos qualcsqufcr A te to s  tam" 
dtoen poco de los brutos, y son compa- poco pueden ser R egidora, cómo en o^  ieT,- 

A? o J  l7  fUI,OSOS ’ Pa“  SeI mcapaces ^  lar qwda tratado arfiba. P CU1
m ' ' T Por

lib. 1?. fol. ? 1 f . Caceres Pachec. de Fractura urbana 
fol. ? f. tit. de Senatorib, Pisa, Se ejus Addic. ubi su
pra i late , Se singui. Suarez allegar. 11, Conrad, iff 
tratf. de Decurión, pag, 9. num. ts*
(*)L. 1«. col. x. Se 3. cít. 3. íib. 7. Recop.
(a) DiCt. 1. Spurii, §. 1. ff. de Decurión. JSaft. irt 

1. de Pupillo,  in princ. ff. de Novi operr. Suarez ubi 
supra-Avcnd. in cap. i^.Prsetor. ti. ió . inprinc.
(t>) Marcus in Decision. Delphin. ¿tf j. pose DD. iti

l. Quidam consulebant, per text. &  gloss- ib i, ff, d¿ 
Re jud. Abb. in cap. Praeterea, num. 11. de Tescib. 
cug . Pctrus de Ravena in sïngul. S i ; .  Suarcz dí£fc. 
allegar, ix. num. 6. Sarmienc. de Redditibus Eccles. 
cap, num. 8. in fin. Aceved. in Addic. ad Pisamin 
Curia lib. 1. cap. u .  num. xy. lie. T .
(r) In dici. 1. Ad rempublícam , ibi : Hec crean suf- 

ffAgntm in curia fintnt, ff. de Muñer. Se honor.
(d) L. 17. col. amepen. vers. Pero ti dentro,  di¿i.

m. 1. lib. 7. Recop. Aceved. ubi supr. n. i j .  in fin', 
ful.
(fj Supràlib. r. cap. f .
(/) i -  Honore , §. Surdus, ff. de Decurionib. Con- 

rau. in Curial, breviar. in fin. lib. 1. cap. 10. de D e- 
curionib. pag. ?. n. 17. Pisa in Cuña lib. 1. cap. 12- 
& ibi Addic. num. x 8.
(5) In §• Quinimo , Instit. de Milit. test.
(Q L. Cum Practor , §. fin. ff. de Jud. 1. Díscretis, 

ibi DD. C. Qui testament, facer, pos. 1. Post sus- 
ceptam, & ibi Bal. ff. de Excusât, tutor. Bart. inl. Ex 
íacto, n. 28, ff. de Vulgari,  qiiod mente capto Subs

tituí potest exemplariter , sicut furioso : cujus opinio 
commuais est secundum Alexand. ib i , n.4.1. Se Dec. 
ih 1. Humanitaris, n.d. C. de Impub. & aliis, & sunc 
incapaces feudorum, Se babendi à Rege castra, Se vil— 
las cum jurisdi¿i¡one,l. S.tit. z 6 . part.4. Se an ad succès- 
sionem rríajdratilS sint quoque incapaces ? dissent 
Molina dePrímogen.lib. i.cap. 1 i .n.4<T.&seq.fbl. 107. 

(i) L. 4; tit. 4. part. 3. &  1, 7. tic. j>. lib. 3. Recop. 
(k) L. 3. tit. 4. lib .i. Recop. Abb. in cap. Non mi

nus , col. 3 • de Immunlc. Eccles. post Innoc, ¡n cap. 
Dilefta, de Exccssibus Prjclat. Se an ipso jure, vel per 
sententiam tradic Didac. Pérez in 1. 17* tic. 3. lib.x. 
Ordin. gloss. No pueden tener , col. 146. Aceved. iit 
diñ. 1. j .  num.4, pose Pisam in Curia , lib.2, cap.21. 
Se ibi etiam Addic.

{/) L. 14. tit. y. 11b. 3. Recop. quod mílitíbus alio<i 
rum ordinum ibi permissum manee. Pisa ubi supra, 

(m) Dixi suprá lib. 2. cap. 1?. num. 17.
(«) Diít. 1. 14. Se ibi Regnicoli.
(0) Innoc. in Margarita ,  in parte Fomicator, 8¿ idem 

in Cap. Sicut, de Cohabitation. Cter. Se muí 1er. 
Avend. in cap. x¿. Prxtor. num. 18. 2.part. ^

( p) L. Imperatores, ff. de Decurión. Se 1. Infamia,
C . eod. tit. lib. 10. Se ibi Platea , Se idem in 1. 1. C . 
de Infamibus, eod. libro, &  1.1. &  2. C. de His, qqi 
in exilium dati, lib. 10. fíe ibi glos. Pisa in Curia lib.x. 
cap. 12. &  ibi Addit. n. is . Conrad. ín Cuñal, brev. 
in fin. lib. 1. cap. 10. de Decurión, pag. 8. num. 14.

(5) L . Decuriones, ff. de Decurión. I.3. tjt. y. lib.7. 
Recop.& 1.íq.tit,j. eod.lib.SC 1.4* ÔC lo-Hb.p.



16. Por los dichos defeftos , é incápád- to , y  Ejecutoria de la Ciudad , de que ha- 
daáes de los it'gidores > que se presentan en vía de ser limpio de mala raza , el que fue- 
los Regimientos con sus Títulos Reales, se Regidor : pero si la incapacidad inhabi- 
bien Puede suplicarse de ellos ante su Ma- litase de todo punto para no poder tener 
gestad pues les óbstah para ser admitidos el oficio, ó  se supiese de nuevo, parece que 
las levé» de estos Reynos ; y  entretanto se no dañaría la dicha tolerancia para dexar de 
puede sobreseer en recibirlos , (r) si en la he™ *  vi«*« ,
tal contradicción conviniere la mayor par
te del Regimiento: y  aunque en el Titulo se 
diga , que su Magesrad desde luego ̂  le ha 
por admitido en la posesión del oficio, no 
es visito quitar el remedió de la suplicación. Y
también sé puede suplicar de recibir al Regi- ca lid a d  y  p re rro g a tiv a s

dor, s ¡ de los Regidores.

14.6 De la Política. Lib. III. Cap. V III.

excluirle , U) como ya hemos Visto quitar á 
algunos los Hábitos Militares, qué trahían 
en los pechos, y  á otros excluirlos de Mo
nasterios , y  Colegios , y  de Otras Comuni
dades.

acrecentar (s) mas Regimientos, y aquel fuese 
délos acrecentados.

17. Pero es de advertir que si fuese 
recibido, y  tolerado por Regidor alguna per
sona iñcápáz , é indigna de serlo, que no 
podrá después ser expelido dei oficio por la 
dicha incapacidad > por contradicción de

i  8. E S tanta la calidad de los Regi
dores , que representan el Pue

blo , y  son toda la Ciudad , y  Cabeza de 
ella, y  pueden introducir costumbre ; co
mo dicen Baldó, y  Otros , (b) porque aun-

aquellos , que se hallaíon éft admitirle, (f) que es verdad, qde eú la Congregación, y 
porque mas nota es quitar d uno de la dig- Universidad de todo el Pueblo ( que se lia- 
¡¡¡jad, que dexatde dársela : (« )y lo  que ma Concejo abierto) residía la mayoría, y  
«1 orinr-iniA «c voi.itinnn . dennos se hace superioridad ; pero y a , por costumbre, re

side ¿n los Ayuntamientos , y  Concejos, (r) 
los quales solos pueden todo lo qué el Pue
blo junto : peto los Pueblos nombran por 
quadrillas, ó  según sus usos , y  costumbres, 
Procuradores Generales, ó Syndicós, ó Qua-

______  _____________ _ tros de la Ciudad , y de la tierra , que asis-
uno en un PÍeyto, en que fui Abogado por tan en los Regimientos , para vér , y  contra
una Ciudad  ̂ que no se admitió una con- decir, y  apelar de lo que mal ordenaren, y; 
ttadicciori , y  repulsa contra ün Regidor, acordaren los Regidores, (d) 
recibido diei años havia contra el Estatu- i 9* El oficio del Regidor, por tenerlas

al principió es voluntario , después se hace 
necesario: (x) y  el derecho adquirido, mas 
fácilmente se conser va, que se adquiere dé 
nuevo, ( y )  y  muchas Cosas por ta pacien
cia , y  consentimiento se toleran , qué con
tradichas en Juicio, nó se permitirían : (z) 
y  asi vi en el Consejo el año dé noventa y

rlí -

Recup. Pisa , Sc ejus Addit. ubi supr. num. 19. lic.H. 
diximus supr. hoc lib. cap. 4. num. j f . &  \6 .

(r) AviUs in cap. 1. Prxror. gloss. Mandamot, n.2.0. 
in fin. per dö&rinam Joannis de Lignano, in cap* A d 
Apostolicam, col. i .  de Regular.

(1) Aüthene. de Referendar. SacriPalacii,post princ. 
V ers. Neminem ta r n e n .

(/) L. pcnult. ff. de Decurion. Lucas de Penna in Rü- 
br. C. eod. tit. lib. to. post Dynum, &  Bare, in di£t. 
1. penult. Pisa in Curia, lib. 1. cap. 11. in fin. Conrad, 
ihdtft. ttaä. de Decurion, pag. x i. num. z i.

(u) Cap. Quemadmodum, de Jurejurand. ib i: Tur~ 
plur ejicitur , quam non admittitur botpet. L. Per procu- 
ratorem, ff. de Procur. 1. Pröhibere in priiic. ff. Quod 
Vi, aut clatn , 1. Patre furioso , ff. de H is, qui sunt 
sfti, vel allen, jur. Jas. in 1. Si ita stipulatus r 16. §. 
Chysogonus ,  hum. 43. ad fin. ff. de Verb, oblig.
(x) L. Quamvis > C. de Trans. 1. Sicut ab initio, C . 

de Aäioii. 8c oblig. Regul. Quod semel,  de Regul. 
jur. in 6 . Jas. in 1. Quomimis, n.147. ff. deFlumiuib. 

(7) Di<ä. 1. Per procuratorem, cum aliis proxime 
citatis.
(x.) Cap. Cum jam dudum ,  de Prxbendis, &  qu* 

tradit Hippolic. iu Pra& $. Sequlcur , num. S. cum

scq. Anton. Gom. 2. tom. cap. n .  num. 17. ad fin* 
Covarr. in cap. 4. Praitic. num. 6. Sc Aceved. in ter* 
mmisin Addit. adPisam in Curia, lib. 1. cap. n .  
mim. z f .  lie. T . fol. 23.

(a) Aceved. ubi supränum. z 6.
0 ) L . i .  $. Deinde quia, 8c ibi Bald. ff. de Orig, jur, 

gloss. in Rub. C. Qu* sit longa consucc. 8c ibi Albe, 
ric. col. f .  1. fin. ff. de Decret ab ordio. faciendi , 1. 
Sed &  si dolo , 1. ff. de Dolo , gloss. in Rúbr. C,
de Decurion. üb. 10. &  In 1. Nominationum , 8c ibi 
Lucas de Penna eod. tic. I. Relegati, in fin. ff. de Poen, 
Bald, in Rubr. de AppdJat. num, 1. Bart, in 1. Prin
cipia. ff. Sicert. pet. idem in 1. Ci vitas, ff. eod; Deci. 
consil, 404. Placía iñ l. 1. C . de Speit, lib. 11. Ale- 
xand. in 1. 1. ff. de Jure immun. Bonif. in Pcregrin. 
Verb. ReSlor, fol. 55?. col.4. in princ. Gregor, in l.f. 
gloss. 0  la mayor, tit. i .  pare. 1 : &C in 1.?. tit. r- glos, 
0  Villa, in princ; part. j .  &  in 1.17 . glös. pen. tit. 10. 
Pisa in Caria lib. z. cap. 18, n . j . &  4. 8c ejus Addit. 
ibi iic.G. Avil, in FormaSyndic. art.49.glos. Condenar, 
n. 1. in fin. Avend. in tespons.3 4. Gironda de Gabell. 
a. part; §- 1. n. i í .  &dieam itifrá hoc cap. n.

(c) Dicam infrá hoc cap. nurtii ?9.
(d) Aceved, ubi suprá fol, 70. in princ.
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. J  M # *  i i \ n  V» __ _ _ * 1 1 .  ^  ~dichas calidades, representación , y  veces 

del Pueblo, es dignidad , y  honra, (e) y 
según Tiró L ivio, y  otros, (y*) es oficio pú
blico» Y asi, quando algtirt Regidor entra cñ 
e 1 Ayuntamiento, están obligados los demás 
í  levantarse , y estar descubiertos, y  en pie, 
hasta que él Se cubra, y  se siente : y  dícé el 
Doctor Pisa, (g) que el Corregidor debe fia
re r lo mismo; y  que no lo haciendo, podrán 
los Regidores no usar con é l , quando en
trare , de mas cortesía , y  acatamiento i por- 
o’ic ( según refiere Sin Geroñymo ) (b) tomo 
divo Domino, Senador , á un Principe : Por 
qué yo be de venerarte á ti como i  Principe , si 
tú no me honras á mí como á Senador ? Refiere 
Antonio Sabelico.(/) que la principal embidia, 
y causa de motín contra Julio Cesar suce
dió , de que no se levantó al Senado vi
niéndole á hablar un día: y  a s i, pues que 
cí Corregidor se ha de levantar del Tribu
nal al Doctor, que llega i  hablarle , (¿) y  
d Emperador , siendo saludado de los Ilus
tres , (i) les hace señal de reverencia, y  se 
levanta á recibir al Cardenal, (m) Jusro es 

se levante también al Regidor j pues 
en aquel lugar representa al Pueblo. Muy 
acertado es en esto , que use el Corregi
dor de cortesía, y  que y i  que no se levara 
te en pie, á lo menos se alce un poco de 
su asiento : y  esto se practica , y  me pa
rece que se debe hacer asi; y no la igual
dad que Pisa dice 5 porque en fin el Corre- 

Tota* II,

w  1 '
gidor en aquel lugar es Cabeza*y préside , y  
no háy proporción entre é l , y  lós Regidores: 
y  quando mucho se guarda humildad, piér
dese la Autoridad del que gobierna, (») én es
pecial no siendo él Regidor algún Titulado, 
ó  Caballero , ó persona , qué por su calidad, 
y  Olidos niórézcá mas cortesía , que los otros 
Regidores, pues Conforme á Derecho , entre 
los Hitaos Regidores, ha de liavcr grados (0) 
de faoñrá , y de dignidad»

2 xk Es dé tanta calidad la Congrega
ción del Regimiento dé una Ciudad insig
ne , que es Metrópoli, y  Cabeza de Provin
cia , qué tiene autoridad de Grande , (p )  y  
Como í  tales las escriben los Reyes, dán
doles Chema dé los casos, y negocios ar
duos *. y  ningún Señor dé Titulo, que no 
Sea Grande , tés pfecede ért el asiento: y  aún 
concurriendo ton la Ciudad en alguna oca
sión de procesión!, ó  exequias'Reales, ó fies
tas, ó  éntíando en él Regimiento d algun ne
gocio , tiene el Regidor mas antiguo (que eS 
el De'cano, que representa la Ciudad ) la ma
no derecha del Corregidor, y el Titulado lá 
izquierda *. y sí asiste en el Cabildo como Re
gidor tendrá el lugar qfie le tocare , según 
su antigüedad ‘i, colup af Obispo , si asistie
se en las Escuelas como Estudiante, le pre
cedería el Reétor , según muchos Amofes: (q) 
y  asi, lo hice guardar con un Titulado en ühd 
Cituiad de voro en Cortes : por lo qual ú la 
tal Ciudad se le debe el titulo de Señoría , y  

T  2 se

(i) L. 1, ibi : tfohor itti tibí deUttit. Ft 1. Clini Decu- 
riomtus honorem, C. de Decurión, lib ,io. 1. A, De¿ 
turioiiatu, ff. dé Vacation, muner. 1. Sparii, in princ* 
í>: I. Honores , ff. de Decurión. 1. Ad RempubL 
te 1. Honor, cura alíis , íf. de Muner- &  honor, glos» 
ín 1. ( uriales % r. verb, Jixtraordinariis, C. de Decu
rión. lib. io. §. Plebiscítum, Institut. de Jure natu
ral. gene. & civil- gloss. &  Platea in 1. t , num. i .  in 
nu-d. & num. 4. C. de Dignitat. lib .tt . Joartn.Gart. 
de Nobilitar. gloss. 48. §. 4. num. 77. fól. 3 $¿.
(/) Livius lib. t. Díonys. Halicarn. Roman, antiq. 

lib. 1. Petrus Gregor, de Synrag. jur. lib. 3. cap. 19. 
mim. 3.

(g) In Curia lib. a. cap. r.
(’ ) Cap. Esto subjeéius, y y. dist. ibi -, Cur tgo te ha* 

fajm ut Pnncip(m , cum ttt me Aon babeas ut Smxtòiftmì
0) A,neìd. ff. lib. 7. fol. yy.
i\) L. fin. C. de Advocat. divers, jud.
(¡) L. Cum salutatus , C . Sententiam pass.
(tu) Dixi supr. lib. a. cap. 17. num. l i .  ad tiri. SS 

sequent.
(«) Dum nìmium servatur humilitas, regendì frangi

ar authoritas , cap. Quando ,80. disc. 1. Observan-- 
dum, ff. de offic. Prxsid. Abb. in Cap: Dilc&us, 
num. 1. ff, de Puenis.
(°)L, i. &  i .  ft'. <jc Albo seri ben. Platèa in 1. 1. C.

de Decur. lib. io. Conrad. in Curial, brev. in fin* 
lib. 1. tir. io. de Decurión, ti. iò$. pag. 3 i.

(p) Pautus consti. 34. num» 4. voi. 2. ubi qii'od dvi- 
tas est minoris ìuthoritacìs quam doim'nus, aut Prin
ceps non recognoseens superiorem : ergo in reliquis 
est contra, scilicet non inferior. Et tales cívirate$,& 
Legatiipsamtn prarccdunt Barones, Cornices, Se Mar
cili o nes, tradit Marinas Freccia in trail, de Subfcud. 
Bàfonum , lib. ±. de Different. interr‘fcud. reg. n. 16. 
17. & seq. Bellugade,Speculo Princ. rubr. 6 . n. z 3. 
facicl. 1. §. Quibus, ff. Quod cujusque univers. noni. 
&  1. Miinèrurn , Defensores , ff. de Muner. 8c ho- 
ttph & !: z, ff. de Albo seri ben. 1. unte. C. de Metro- 
poi. Beryth. Ub. ir. & ci vitati magispbpulosx major 
honor debe tur. Bel tuga ubi supr. Se cí vitas magis an
tiqua praefertur minus amiqux. I. Semper, ff. de Jure 
¡mrnunic.

(j) Gloss, in cap, ¿. de OíHc. Vic, in tf. Sc gloss, in 
tip. i. de Consuetud, in 6. Alexand. in Rubr. jiu- 
tnei*. ty. ff. de Oflìc. èjiis cui mand. est jurisd. Sc ibi 
Rimiñal, Conrad, in Templo jud. lib. i. cap. 6 . §. 1, 
hurp. i i . & cap.'7. num, 17. fol. 180. à qua opinione 
neiño discedíc, secundum Seguram in Direélor. jud, 
cap. ifi. hum. 3. qui non vidit Alciat. dicemem con- 
traftam opínioném esse veriorem, in Rubr. num. 4, 
dc Offic. Qrd.



se le d a , y  llama también el Corregidor; y  
asi sé pra&íca; aunque con láNueva Prag

f 4 i  De Ja Política. Lib. Ifl. Caps VIII.

mática de las Cortesías (*») se ha restringido 
esto i  las Ciudades Cabezas de Reyno : pero 
bise suplicado de ello á su Magesrad, y  se es
pera decisión Sóbre ello 5 y  álgunos las llaman 
Señoría, debáíco de permisión , en especial á 
las que tienen ypto en Cortes.

¿i* Por lo  mucho qué representa ún Ca
bildo de Ciudad , ó Villa principal, no pue
den salir la Justicia, y Regimiento en cuerpo 
de Ciudad i  recibimiento de algún Señor 
temporal, si no és persona R ea l, ni á Exe
quias de nadie,, ni llevar en hombros i  nin
gún difunto, si no es d cuerpo R e a lp e r o  
bien se permite salir lá Ciudad i  recibir a 
su A r z o b is p o ó  Obispo , la primeta vez qué 
entra en ella:, b á algún Cardenal» Legado 
dé su Santidad, que viniesé con Embaxadá 
al Rey* N i es bien que la Ciudad váya á 
Honras de personas particulares, ó á Fiestas 
de Conventos , ó de Cabildos del Clero, 
aunque alguna vez justo es acudirlcs en esto, 
y tener correspondencia entre los dos Cabil
dos : y  quando($e ofreciere recibir algún Se- 
fior, ó  acudir á. otro acfo solemne , que to 
qué i  la Ciudá<t > pdéde el Corregidor llevar 
consigo tres, ó  quatro Regidores, ó Caba
lleros , y  acudir a ello en particular , y  no en 
forma, y  orden de Ciudad*

Por la calidad, y  dignidad deí ofi-22.
cío de Regidor , le pertenece al mas antiguo 
tener las llaves de las puertas de la Ciudad (s) 
en tiempo de paz, y de guerra , ó de peste, y  
hacer la ceremonia de entregarlas al -Rey, 
quando entra ella, si y¿ no huviese costumbre 
de que las tenga, y  haga esto el Corregidor, 
(t) ó el Alcayde dé la Fortaleza , ó Guarda 
Mayor de la Ciudad, i  quien pertenezca es
to; como en un tiempo competía en la Ciudad

de Cúenca al Marqués de Cañete. También 
tiene el Regidor mas antiguo una de las llaves 
de los Archivos (») de la Ciudad, y pradicasc 
qué tenga estas llaves de la Ciudad, y Archi
vos el AlférezjAayor, que es reputado, según 
su T itu lo , por Regidor masantiguo: aunque 
uná cosa es serlo, ó ser habido por tal. (x)

23. En lo que toca á hablar primero á 
la persona Real, quando por Ciudad se le 
hace recibimiento , 6 embaxada ( á la quai al- 
gana vez suele concurrir el Corregidor) y en 
lo qtie toca á responder al que U trahe al 
Cabildo, y  al dár en el Ayuntamiento las 
Varas de Hermandad, ó  de Fieles ( donde hay 
costumbre que éstos traygan Varas) y al re
cibirlas de ellos , quando acaban sus oficios, 
ó del Corregidor, y sus Oficiales , ( y ) y en 
lo que toca á hacer la solemnidad, quando 
se obedecen provisiones Reales en el Ayun
tamiento ( que entonces se levanta, y  quita 
la gorra el Corregidor, y  todos al nombre 
del Rey ) y  en lo que toca i  proveer las pe
ticiones, y nombrar Jueces de Apelación, 
y  de Recusación, y Comisarios para los ne
gocios que se ofrecen , y mandar cubrir, ó 
sentar i  las personas,que suelen entrará negó- 
par al Ayuntamiento á cosas para que se ofre
ce' llamarlos , suele haver costumbre en algu
nas Ciudades , que esto lo haga el Regidor 
mas antiguo, mas por abuso, y  corrupte
la , y usurpación de los Regadores» y por 
floxedad de los Corregidores, que por ra
zón legitima: y asi, pudiendo el Corregi
dor buenamente hacer los dichos oficios, con 
valor, y prudencia , y  sin escándalo, ni que
dar odioso, calidad del oficio e s , y obliga
ción tiene el Corregidor de acrecentar, y 
no disminuir la autoridad de é l ;  (2 :)  pues es 
Cabeza del Regimiento , (a) y representa la 
Ciudad; (&) porque de lo que una vez se

per-

(r) L. 1«. tic. 1. lib. 4. Recopil. col. $. in prinp.
(/) L. Turres, C . de Oper, publ, 1. fin- ff. de Pide 

nistrum. 1. Officium, $. OfficiumTribunorum ,  ff. de 
■ Re militar, ibi: clava portamm ¡use¡pete. Martin. Lau
dáis. in traft, de Officialib, dominorum, q. y. ait, 
quod Cónsules ,  sive Presidentes civitatis debent eli- 
gere custodem clausum civitatis, vel castri, authori- 
täte Principis sui. Auchent. de Defensor, civít. §. 
Prafceptum , 8c 1. unic. C. de írenach. lib. 10. Guido 
Pap. cons. 1. num, 7. tradit. late Boer. in traft, de 
Custod. claus. port. civit. invúl. r <£. traft. D D . fol. 
28r. num. jtf. &  41. Ripa de Peste, 2. pare. n .4 1 ;. 
&  in alia impressione fol. u .  num. t88. ubi de hoc 
dubicavic: tarnen cum supradífto tenent Ávend. iri 
cap. z i. Prjrtor. num. 1. &  Avil. ín cap. 15». Praetor, 
gloss. Vno , num. 1 • &  verb. Et tic , num. 1. Aceved. 
in 1. i i .  tic. 1. lib. 7. Recopil. Patrie, de Republ. 
Ub. 9. tit, j .  fol. x io . "

(t) Dicam ínfrá lib. 4. cap. 2. n. 19.
(») L. 1 f . tit. 6 . lib. 5. Recop. Avend. ubi suprá & 

Avil. Ín dift. gloss. Vno.
(ir) Burg, de Paz in 1. 1. Taur. fol. 229. nume

ro 480.
( y) Paz in Praft. 1. tora. fol. 227. n. 1. ¡n fin.
(z) L, Observandum , ff. deOffic. Pratsid, ibi: Sm- 

matim itajut feddere debet,  ut authoritatem dignitatis in 

genio suo agat. L . ult- in princ. ib i : Omnem bonortin ¡d- 
vttm judmbm retentantes, C- Quando provoc. non est 
neces. 1. j. §.1. ibi; Honmt causa,  ff. de Eo quod met. 
caus. Tiraquel. de Nobilit. cap. 28. n. 1.

(a) Bald, in 1. Aftor ä tutore, ff. Rera ratam haber. 
Aviles in cap. 17. Pntor. gloss. Lothar», num. 13. 
vers. Et quia.

(£) Gloss. in 1. unic. in fin. C. de Contraft. jud. 
Martin. Lauden, in traft, de Gfficial. domin. q. 18.



De los Oficios i y poder délosRegidores t.„
oermíte í  los Regidores, (cuyo estudio es quir be senrarw I 4 "
L ar, y ampliar sus oficios en desautoridad igualmente • c Z  at0J ugar»' y  en su casa, 
de la justicia) hacen consequencia pata otra mayor concurso T ™  ’  gue donde hay 
ocasión, y  fúndanse en excmplares de lo que ai / se de h  dí£nidad>
orra vez se hizo en aquel caso: y asi, si bien sé y  mas
miran los capítulos, qué las Ciudades propo- tíeinóos nlJíim ,p0rqi e las personas, y los 
nen en Cortes, los mas son en acrecen tamien- en X  v e í  preced?ncif*  ^  
to del poder, y  preeminencias de los Regido- diversas costumh^i mf  ** all" ohadlllas > hay 
res, restringiendo las de la Justicia: pero si eri Corregidor si las ¿1!^  qUa Cs gUardo (í) c* 
Ja Ciudad hay orden, y  costumbre confirma  ̂ usadasoor otras h»Íl r  may ,reabIdas »y 
da por autoridad Real, ó por otra manera in- en otro lugar '  ’  C° m°
violable, de que las dichas solemnidades las ¿r. p ° a , ,
haga el Regidor mas antiguo, que habla en ch ó l abusos nrJm !?* ReSldores lo* áU 
nombre de la Ciudad, pase el Corregidor cort tensiones v ’inrorr^1'1̂ 135 '■  *  otras pre* 
ella, sin hacer novedades j de ral manera, qué S T  r á t L . *  <>ue m,,y  de «*• 
no pierda las preeminencias , que la Justicia turas; quando ’J c ñ n  o"! procuTan cof un;  
tiene, y ha de tener: ni sea fácil en quitar lo lw v a la  aí “ ‘é ausente>á
J S  o 1* h  dígnidajl d c íu o tk io  ó  „  A lf^ d i M ,,, ,“,’ “ g  T i , i  ”5 ’

14. También suelen tener preeminencia no pudíLe a s is t i^ ^ v i  °  fogosa ausencia,
en algunas partes los Regidores , de que en que esteran «.raí-*/ cvenSa d su Teniente,'  ” , que este con recato en no resolver cacicrli»!*
las Juntas, y  Congregaciones, que se hacen dicha n lih A  a  m  U j i tosas ae la

que el Corregidor se siente en silla; y  tam- que no se hala ni n r Z l^  50 '?V?° para
hkn de meter almohadillas para hincarse dé que suele Jarle« Jubillo d d 5 q £ d '< 5S  
rodillas a la M isa, que se dice al Ayunta- regidor falta del Ayuntamiento T L m  cfir . 
miento: y  aunque en lo que toca al llevar btan, y  despachan cosas dallen t“ ! “ ? y  pe- 
siiia el Corregidor en las tales Juntas, es de ligrosas. De Catón Uticense refiere Ph tlrm  
Derecho, que «Ate sentado en silla, y  Tribu- (/) que los amigos de Pompeyole pr^uraban 
nal mas alto ¿ y  eminente, y  de mayor gra- ocasiones de ausencia , porque faltase del
í  ’J Z  * d=mk,asie.nTos; P»« segun dt- Senado Romano , y pudiesen mejor sin ¿l 
ce el Emperador Jusnniano , (J) ninguno, conseguir sus injustas pretensiones : Dero 
por ilustre que sea, se debe sentar a la igual, entendido esto por Catón , iba de allí ade-
™ *“ >a del|CorfeÍ l or * pUf Sv sie‘upre al Senado el primero, y salla el postre- 
epresentando al Rey con la Vara > r)<ie es r o , déxando otros qualesquier negocios , por 

simulacro, y  efigie del cetro Real: y porque no faltar i remediar lo injusto. S P

da°Heh i C M T é ‘K0S f n0tí  U CXCelen'  l 6 - Es 'a calidad, y dignidad del cía de la dignidad, según Angelo , y  otros, dicho oficio de Regidor en los grandes Pue-
W y hace a proposito lo que dice un texto blos, que le comparó la Ley de ! Partida!.») 
ria enCí f r ’»V ) el Obrspo ca la Igle- al Consejero del Rey; pues dixo : Q¿le n í t l  
tía, en la Congregación con los Clérigos, de- Mese tormento í  orne , que fuete Consejero

(0 Supra hoc Ub, cap- i . num. 41.
{à) In Authent. Ut ab illustrlbus , ibi : Nec cogmtur 

teiere cum judicibui > CT'r- &  dixi suprà hoc Jib- 
cap. t, num. xi.
(0 Angel» &  Imola in 1. Qui solvendo z. ff. de Har- 

rcd. inscic. Mascard. de Probation, qujtst. 6 . fol. 11. 
Bum. 8.
(/) Cap. Episcop. 9 f.  dist. in harc verba: Epitcopui 

t» Ecdetìa in comenta Pretbiterorum sublimi or sedear, in
tra domurn wro Collega»1 Prcttyterorum te vse cognoscat.
(¿JL. ì .C . de Consulib* lib. tz. cap. Soítcie,& 

cap. Scituimus , de Major- Oc obed-

(h) Dixi suprà hoc lib. cap. z. num. i l .
(i) Nam in praccedentiis statur consuetudini antiqux. 

L. Non tantum, §. fin ff. de Decuriòn. BeJIug. de 
Specul. Prìnc. rubr. 6 . num. 4. &  ejus Addit. lit. O-, 
verb. Cornuetudo, fol. 18. quìa mos retinendus est an- 
tiquissinur vetustatis, 1. Tesramenta, C. de Testament.

(k) Hoc lib. cap. z. num. z j.
(/) In Catone Uticensi, ait : /« srmtw primut venie- 

bai , ultimai abibat, nec unquam abfwi, cum tenatut ha- 
ber (tur.

(*») L. 2. tit. ì ,  part. 7. Duefas in regul, 1^0. am
pliation.



I S O
señaladamente del Rey , 6 del Común 
gana Ciudad , é Villa del Rey : el qual Privi
legio., de no ser atormentado por delitos» es 
aprobado por Derecho C iv il , y  común opi
nión , y  dicha Ley de Partida » (») en tanto 
grado» que dice Jasón, (o) que incurrirá en 
pena de muerte el Juez que atormentase á 
Regidor: ni aun dexado el olido puede ser 
atormentado, según dice Hypolito, y otros:
(p) y Mexía dice, (y) que si de hecho d  
Juez atormentase al dicho Regidor contra 
Derecho , que se le podría resistir; pero si 
huvtese costumbre en contrario « para ser 
atormentado , valdría, (r) como la hay en 
Francia, y  en Italia, (j) y en muchos casos 
son atormentados. (0

También es preeminencia »según Thomis 
Gramático,  (#)' que los Regidores no deben 
ser condenados en azotes, ni galeras*

Item, el Jurisconsulto CalLstrato (*) dis
pone , y lo trabe Casando en su Catalogo, 
que no se execute sentencia de pena capiraí 
contra R egidor, sin consulta del Principe,

aunque este ausente*
¿7. En lo que toca i  ser esentos los Regi

dores de los pechos, y  servicios Reales de pe
cheros , aunque de Derecho Común los Decu
riones tenían Privilegio de ello,, pero por Le. 
yes de estos Rey nos no se les guarda. (y )

28. De las cargas personales, y  de los 
viles, y  humildes oticios, y  cobranzas, es
tán los Regidores libres,  y  esentos, (z) pues 
íes bastan las ocupaciones de sus oficios: es- 
to e s , quando ias tales cargas personales 
les divirtiesen , é impidiesen el minis- 
rerio, y  gobierno de la Ciudad , y  exera- 
ció de sus olidos 5 y  asi no están obliga
dos á guardar las puertas de la Ciudad en 
tiempo de peste, ó  de guerra , según Juan 
de Platea * y  otros : (a) aunque esto no se 
guarda en todas partes , porque lo siente 
mucho la gente principal; pqr lo qual, y 
por dir egemplo á que nadie se escuse , sue
len ios Regidores comenzar á hacer la di
cha guardia: pero no encontrándose , ni im
pidiendo lo uno i  lo o tro , no son esentos

de
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de al-

(*) L . fin. ff. de Decur.l, Omncs»C.de Dccur.lib.io. 
1. Divo Marto ,  Se 1. Decurìoues » C . de QiutstÍon. d. 
l.a. tic. jo. p. 7. DD. ita resolvutit, secundnm licet 
in d¡& 1. D ivo Bald. in diíL 1. Decuriones. Conrad. 
in Curiali breviar. craét. de Decurión, lib. t.cap. 10. 
pag. jo. n. ios. Tiraquel. de Nobili t. cap. zo. n. 1 j j . 
Cüiientes in l.yp. Tauri, vers. Ttitim caius ttt. Gregor. 
in cTi¿t. 1. 1. verb. Comtjtfo. Dueñas in regul. ivo. Pi
sa in Curia, lib. j .  cap. J . &  ibi Addir, n, (. & seq. 
Ik. D. Petrus Gregor. in Syntagm. jur. a.part- lib. 18. 
cap. 14. num. ». Qarusin Praót. q. num. zo.

(0) In 1. 1. num. z. &  seq. ff- Quod quisque jur. &  
Tiber. Decían, in z.tom. Crituin. ltb.S. cap.41. p.z. 
(p) Hippolit. singul. ior. Se plures citad à Camillo 

Borrdlo in Addit. ad Bellugam , de Speculo Princ. 
rubr. 1. lit. B. fol. 4. vers. Decuriones. Tiraquel. de 
Cessante caus. limitai. if.num . j .  &  Petrus Gregor. 
ubi suprá.
(?) Super L T o le ti,  t. fiindam. < 1. part. Ibi. 100. 

n.i j. per 1- Omnes i.C . de Decurión, lib. 10. & gloss. 
fin. in 1. Tocies ,  §. fin. ff. de Pollicitation. cum alais 
ab eo rclatis.
(-•) Ex traditis per Boer. decís. i «j . num.?. &  Mar

tin. Lauden, in tradì, de Consiiiariis Princ. q.7. Ace- 
Ved. in Addit. ad Pisana in Curia , lib. j. cap. 3. a. 6 . 
contra Bart. &  Platèa in 1. Omnes , C. de Decurión, 
lib. io . per texe. ib i , Se Brunum in erad, de Indidis, 
&  tortur. q. 4. princ. num. 14. &  plures quos refere 
Dueñas in di£L regul. ivo. ampli». 4. &  Ant. Me
ne*, ini. 1 .  num. 9- C. deju ris, Se fa&i ignor. Se 
Ciar, ubi supr. num. 1 tf. &  zo. secus est in Mìlite, 
aut D olore ex juris disposinone nobílibus secundum 
eos. 1 ̂
(;) Ut testatur Boer. ubi sUpr. Carol. de Grassaliìs 

lib. 1. Regai. Frane, jur. s. pag. n o .  cum seq. &  
Ciar. &  retaci ab eo ubi supr. num. ao. &  Dueñas in 
didì. ampliar. 4.

(r) Ut per Camillum Borrellum in Addit. ad Bellug. 
in loco supr. citato.

(a) Decis. 32. num, 3.
(*■ ) In 1. Divi Fratres , fi. de Decurìonib. ff. de Poe

ms. Cassati, in Catalog. Glor. mund. part, consi
der. 14. casu 6 f .

(?) Controversum fuit , an Decuriones in jure com
muni essetis a trìbutis exempti ? Sc partem affirmati- 
vam tenucrunt Bart. in t. SÌ quìs , fi. Honorem , ff. 
de Muner. Sc honor. Guido Papé decis. j?8. Boer. 
deets. i4«i. Contrarium vero tenuerunt Lucas de Pen
na in 1.1 .  C. de Immunìt. nembi. conced, lib. io. An
gel. in 1. JEdiles , ff. de Via pubi. &  gloss, in dici. §. 
Honorem, gloss. in 1. Neinlnem , C. de Sacrosanti. 
Ecclcs, bene distinguit Bonifac. in Peregrin, verb. 
Munui » fol, 318. col. 3- Aceved. in Addir, ad Pisani 
iuCuria, didt. lib. 3. cap. 3. num, 3. fol. Vt. &ia
1. 11. tic. Zf. lib. 4. Recop. per text, ibi expression, 
qui debuit chare Avend. in cap. 14. Prstor. num. 17.
2. part. Se hanc edam tenet Joan. Gucier. lib.i, PraCÌ. 
Quxst. quxst. 137, num. 14. ubi citat ad hoc text, per 
arg. ab speciali, in 1. Si quìs Decurio 2. C. de Deca- 
rion. lib. io.

(x) L. Curiales omnium z i. C. deDecurìon. lib.io, 
& ibi Platèa, &  Doilores, 1. Humilioribus , C. de 
Susceptor, eod. lib. 8e 1.1 . C. de Silent, eod.lib. idem 
Platèa in 1. 1. num. 1. C. de Decurioo, &  in 1. Prx- 
cipit, C. de Canon, larg. lib. io. Martin, Lauden. in 
trail, de Ofiìc. dominor. quatst. i« f . Bonif.in Pereg. 
verb. Munus, fol. 318.C0I.3. vers. ¿¡u<*ro ut rum. Con
rad. inCurial. breviar. in fin. in tra£l. de Decurìonib, 
pag. 30. num. io j. Petrus Gregorius de Syntagm. jur- 
z.part.lib. 18. cap. 14. num. 11.
(«) Platèa in didt. 1. Curiales, Se idem in dièh I. Hu- 

miìioribus, num. 1. Conrad. ubi suprà, &  Ripa in 
tradì. de Peste , tic. de Remed. ad cornervand. uber- 
cat. num. 244. usque ad fin*



jas dichas cargas personales , ni de las que 
Ljasisten en pagar algún tributo , ó servicio 
oraiiiario , según las Leyes, (é) _

ig. Por la calidad del oficio del Regidor, 
(,.-:re otras causas ¿ está dispuesto por Leyes 
p cales, (c) que no lo pueda ser el que sirviere 
¿ Prelado, ó á Caballero de contino, por 
acostamiento, ó por tierra , ó por ración > ó 
miración, ó ayuda de costa, ó en otra qual- 
quíer manera, directé , 6 indi recle > pública* 
6 secretamente i só pena de privación de ofi
cio : v yo he procedido eri una Ciudad de es
tos Rey nos sobre esto . ¿ eri lo qual sé usa de 
cautela no asentar en los Libros de la Con
taduría del Señor el salario , ó acostamien
to d¿ la tal persona; y  otras veces ganad 
Licencia Real para ello , como yá he vis
to algunas i lo qual és de inconvenientes: 
y así j en ellas se d ice, que eti ios nego
cios tocantes a los tales Señores * na asis
tan a los Ayuntamientos * quándo alli se 
tratare de ellos: y  áriri estas Cédulas , y Li
cencias Reales suelen darse por tiempo limi
tado , y también las lis visto sin esta limi
tación.

30. Aquise pudiera dudar , si incurri
rá en las penas de las dichas Leyes el hijo 
dé familias , Regidor, qüe viviere en casa de 
su padre , R e g id o r y  * su costa, como lo 
prohíbe una L e y , (d) que dice , que nin
gún Regidor more, ni viva con otro Regidor, 
tomo yo conocí padre * y  su hijo de familias 
Regidores, que vivían eri una casa, y  comían 
i  una mesá i porque la patria potestad , eri 
estos casos , es de consideración : (<) pero 
yo entiendo lá dicha Ley > quando un Re
gidor viviese , y  morase con otro por acos
tamiento , ó  por otro interese equivalente a 
é l, como hay en algúnás Ciudades Señores, 
que son Regidores, y tienen puestos de secre
to otros Regimientos en Escuderos * ó Alia
dos de sus casas, á los quales dan algún acos
tamiento , y  no me parece que procede en el 
hijo que morase cofi su padre, porqué la tal 
habitación no le acrecienta obligación con
siderable , ni mas respeto del natural que él 
debe á su padre, que cause el Inconveniente,

De los Oficios, y
que considero la L ey: y  al presente está para 
sentenciar este caso en el Consejo en una re
sidencia de Jaén , eri lá qual padre, y  hijo de 
familias, Veintiqiiatros dé aquella Ciudad, 
Vinieron por esta razón condenados eri perdi
miento dé los Oficios;

3*. También se ha dudado , si los Ma
yordomos dé las rentas de los Obispos , que 
no residen en sus casas > ni cerca de ellos, po
drán sér Regidores de otros Pueblos í Y en 
esto soy de parecer, que cesan las causas, é 
inconvenientes de lá dicha prohibición: aun
que á cautela *. para ¿vitat las molestias de las 
residencias, aconsejado i  algunos que saquetl 
Licencia Real, la qual con facilidad se conce
de en la Camara.

32. Item , es calidad , y  prerrogativa de 
los oficios de Regidores, que les déri por sus 
dineros la mejor carne , y  mantenimientos 
que se venden , y  los menudos los Sábados i 
que pues en el trabajo , y  cuidado del gobier
no de la República llevan la mayor parte, 
débén ser antepuestos, y  beneficiados en es
to : (/ )  lo qual ellos éxecutari muy bien , y  
los Regatones, Obligados , y  Vivanderos lo 
cumplen , y  observan , y muchas veces les 
llevan lo mejor sin pagarlo ¿ con que les di
simulan los malos mantenimientos, y  los in
justos pesos, y  precios.

33. También es calidad > y  prerrogativa* 
que los Regidores puedan, y  junto con ei Cor-1 
regidor, y. no el Corregidor sin ellos , ero* 
biar Mensajeros, y  Embaxadores al Rey so
bré negocios , 6 con avisos del estado de lá 
República: (¿) pero esto se entiende , para 
<jue el Corregidor no pueda quitar la Emba- 
xada á la persona nombrada por el Ayunta
miento , la qual ha de llevar la Carta de cre
encia , los recados * poder , y  despachos: pe
to no se le ptonibe al Corregidor que él de 
pot  Sí sola pueda por otra vía dár aviso at 
Rey , y al Consejo, con persona suya, de lo 
acordado por la Ciudad en algún negocio 
grave de su servicio, ó  de otro suceso de im
portancia i porque como Ministro suyo está 
obligado á hacerlo, y que sepa primero el 
suceso de su parte , que por noticia dé otro:

y

le los Regidores. 15 r

(é) Di#. 1. Curiales, &  di#. 1. Praccipie, &  D o lo 
res suprá citad, gloss, in 1. Honorem , £  de Mune- 
rib. & hottorib. Bart. in i. 1. C. de Immunitac. non 
conccd. lib.- jo',
(0 L. y. &  i o. tit. i. lib. 7. Recop. Áceved. in 

Addú. ad Fisain in Curia * lib. 4. cap. 1, numer. 4. 
fob 5f.
M Did. 1. 9. tit. ); liR  7. 8c Áceved. ubi suprá.
(?) L  1. C . de Muner. Sí honor, non contin.lib. tb. 

*  i* i* C. de FÜiis fiuriÜ. &  quemadraod. pro iis pa.

ter teneat,lib. 10. Petrus Greg. lib. 18. de Syntagma 
jur. i .  parr. cap. i j . num. z8.

(/) Piatea in 1. 1. ad fin. C. die Omni agro desert* 
lib. zz. vers, hem not a, facit refgul. Qui sentit onus, 
de Regul. jur. in 6 . 8c regul. Secundum naruram est, 
if. cod. & conimodum debet esse ejus, aijus est peri- 
culum , 1. fin. §. Sed cum in secundum , in fin. C. de 
Pure. & §. Si post, ini fin. Instic. de Contraherid. empr.

(g) L. z. &  z .C . de Legation, lib. ro. 8c ibi OD. 
Fisa in Curia, lib. *. cap. z8. num# 7. fob ¿7.
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y esto no quita i  la Ciudad , ni al Embaxa- 
dot de ella el efedo, ni el mérito, ni las gra
cias de la Embaxada: aunque suelen los Re
gidores sentir mucho, que los Corregidores 
hagan estas anticipaciones , y  diligencias, 
y que les desfloren el anuncio , y  Embaxada 
que ellos embiam

34. O tra prerrogativa tienen los Regido
res , que es poder traher armas simples en 
horas, y  lugares prohibidos , porque esto 
es anexo á la Jurisdicción tal qual que tienen: 
(b) y en Italia , según refiere Tiberio Decía- 
no , (/) se practica, que para traher los Re
gidores las dichas armas, piden licencia al 
Magistrado, y  Potestad, que es el Corregi
dor de la C iudad: y  en estos Reynos no hay 
Ley que les conceda esta prerrogativa, aun
que es verdad que se disimula con ellos el 
traher una espada, salvo haviendo sospecha 
de delito, ó  ocasión para quitársela.

35. También tienen prerrogativa los Re
gidores de ta Ciudad de Norimberga , se
gún Antonio Gerardo, y  otros, (k) que val
gan los Testamentos, en que dos Regidores 
son testigos , porque se presume , que perso
nas que han de tener tantas calidades para re- 
g ír , y gobernar la República, son de tanto 
crédito, y  autoridad, que basta el testimonio 
de dos, en aquellos a&os , que las Leves 
mandan que se hagan en presencia de muchos 
testigos: y  no es mucho que las Leyes confíen 
mas de unas personas que de otras.

Tenia tanto crédito en Atenas el Filoso
fo Xenocrates, según refieren Cicerón, (/) y; 
Diogenes Laercio, (/») que no consentían 
los Jueces que jurase, quando era testigo. Y¡ 
esta razón parece que movió al Papa Ale
jandro Tercero, (») para decidir que valie
sen los testamentos de los Parroquianos , en 
que el Presbytero Cura de ellos fuese testigo 
con otros d os, ó tres: y  esta es la verdadera 
razón de decidir de aquel texto, y  no la que 
trahe Francisco Conano, (0) de que el Papa

. III. Cap. VIH.
Alexandro quiso por aquella via , que los Sa
cerdotes pudiesen fácilmente adquirir hs ha
ciendas de sus Parroquianos : y esto si-:,, 
Bartholomé Filipe (j>) contra otros entendi
mientos , que Covarrubias, (q) y los que él re* 
fíete, ponen aquel texto.

36. También es calidad del oficio de Re
gidor , que se ha de ir i  iu casa á tomarle ju
ramento , y  i  que testifique , ó para otros ac 
tos en que ha de haver juramento , como á 
persona egregia, y  constituida en dignidad; 
lo qual trahe Juan García (r) í  proposito, de 
si han de parecer personalmente i  testificar 
ante Alcaldes, ó Oydores en casos de hidal
guía , y  dice que n o5 pero que esto se en
tiende de Regidores de Ciudades principales, 
ó  de las Villas de estos Reynos, que se equi
paran á ellas, y no de las otras VHlas , y  Al- 
déas ( como atrás queda dicho) los qual es á 
p ie , ó á caballo pueden venir i  decir sus di
chos : ni tampoco se entiende esta prerro
gativa en las causas criminales, en que los 
testigos han de parecer ante el Juez, como en 
otro capitulo diremos, (r)

37. Es asimismo prerrogativa de los Re
gidores , que el Corregidor les debe pedir li
cencia en el Ayuntamiento , quando quisie
re usar de la ausencia del oficio , que puede 
hacer de noventa dias cada ano, aunque el 
Ayuntamiento la contradiga ; porque la Ley 
no obliga mas de á pedirla , como en parti
cular lo tratamos en otro capitulo. (t) Otros 
Privilegios , y  prerrogativas tienen los Regi
dores , que por no alargarme no refiero, ios 
quales se podrán vér por los Autores, (a)

D el poder de los Regidores enl 
elecciones de oficios.

38. A  Unque , como atrás queda dicho, 
el Pueblo Romano transfirió en el 

Principe el Imperio, y  Jurisdicción para ha
cer

(A) Bald, per text, ibi in l. j . §. Aut enim , ff. de 
OtìRc. Pr*fed. vigil. Grammatic. in Constit. Regni, 
incipit: Intendenti, num. 18. Tiberius Decian. in 
trad. Criminal. 2. tom. lib. 8. cap. 3. numer. 46. 
fol. iÿ8.

(i) In did. loco.
(k) Gerardus in Re pubi. Norimberg. Bart. Philip, in 

trad, de Consti, diseurs. 7* Privileg. iy. fol. 54. pa- 
gin. i, in fin.
(/) ln Oratione pro Lucio Cornelio Baldo.
(»n) Lib. 4, in Vita Xenocratis.
(») In cap. Cum esses, de Tesrament.
(0) Ljb.8. cap. a. Commentar, juris civil.

( p) In dido loc* fol. seq.
(f) In dido cap. Cum esses.
(?) De Nobilitate, gloss. 48. §. 4. num.77. fol.;;:» 
(/) Hoc lib. cap. if.n u m . 4?.
(c) Suprà lib. z .  cap. 9.
(a) Bare. Sc Platèa, &  Lucas de Penna in Ruhr. C. 

de Decurión.lib. 10. Cxpol. in Consil. crim. 
cum seq. &  Petrus Jacobus in sua Pradic. tit. ce 
Consiliar. per totum, &  Petrus Foller in Pragm. de 
Regimin. univers, cap. rtf. &  Petrus Gregor, de Sin
tagmi, jur. z. part. lib. r8. cap. 14. num. is . Sc vide 
«nfrà lib. f .  cap. 4. num. 1 ?quod Decurioni egeno 
possine de publico alimenta ministrarû



De los Oficios, y poder de los Regidores.
cer Leyés elegir Magistrados, y  la potestad 
¿el cuchillo, todavía reservó en sí la admi
nistración de muchas cosas concernientes i  
otros menores gobiernos de la República, 
en los quales los Regidores tienen absoluta 
mano, y  poder, (*) aunque subordinado, y 
expuesto á la censura del Principe , y  de sus 
Corregidores, y  Consejeros, en España, por 
haverla los Reyes conquistado , y librado de 
la servidumbre > y opresión de los Gentiles. 
Y para mayor claridad del poder de los Re
gidores , resolveremos algunos casos, y  du
das > en que pretenden tenerle: y porqué 
en lo tocante i  los mantenimientos, y  pre
cios de dios, y provision de la República, es
cribimos a esre proposito algunas cosas en 
otros dos capítulos de este L ibro, me remito 
en esto á lo allí escrito.

39. Es de presuponer, según Acursio, y  
Juan de Platea, y otros, (y ) y atrás queda 
dicho en esre capítulo , (’%) que los Regido
res represenrah ei Pueblo, y todos los estados 
de ía República, y tienen el poder de ella para 
todas las cosas que le tocan, y convienen, sin 
que sea necesario Concejo abierto para ello: 
esto es, en las Ciudades, y Lugares populo
sos; porque en las pequeñas Villas costumbre 
hay de jumarse el Pueblo para algunas cosas 
señaladas: y en el Corregimiento de Vizcaya, 
de que es Cabeza la Villa de Bilbao, se junta, 
y congrega eri algunas ocasiones en el campo 
dó dicen el Arbol de Garnica.

También se presupone , qué para hacer 
los Regidores las elecciones de oficios de la 
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República, han de ser llamados en parricu- 
lar presentes , y ausentes, si hay costumbre, 
00  ó Ordenanza de ello ; si yá et dia señala
do para hacerlas no los llamase, é interpe
lase: (¿) ó si huviese peligro en la tardan
za , (c) según en el capitulo pasado díximos, 
acerca de la forma , tiempo, y lugar , y lla
mamiento , donde, y cómo se han de hacer 
los Ayuntamientos.

41. Primera duda e s , á quién pertenece 
la elección de los Oficiales de la Ciudad, y  
República, como son Procuradores de Cor
tes , (d) Letrados de la Ciudad en ella , y 
en las Chancillerías , y Consejos, Procura
dores de causas , Alcaldes de la Hermandad, 
Mayordomos , Receptores , Médicos, Maes
tros de Gramática , y de Escuela , Guardas 
de Montes, y Heredades, y dé la Costa, 
Veedores, y Examinadores de los oficios, y  
otros Ministros, y Oficíales públicos, si al 
Corregidor solo , ó i  los Regidores solos? 
En lo qual Antonio de Barulo , y otros, (e) 
tuvieron, que esta elección de oficios to
caba al Gobernador, en especial el nombra
miento de los Thcsoreros de las Rentas Rea
les,y Receptores de penas de Camara, y gastos 
de Justicia. Los Cambios, y Cambiadores dice 
una Ley Real, (/) que sean puestos , y nom
brados por las Juo idas, y Regidores.

42. La contraria opinión, que la elección 
de los dichos oficios públicos pertenezca ai 
Pueblo, y en consequencia de ello ¿ solamente 
á los Regidores, pruébase por muchas au
toridades , (e ) en especial por una Ley del

V  Jn-

(x) Quia illis sumtna reipublíc. commissa est,glosan 
leg. Miinicipes, f£ Ad mutiicip. Pisa in Curia lib. x* 
cap, 18. num. 4.

{y) Glos, ín Rubr. C. quit sit longa consuetud. & irt 
leg. Sed si ex dolo, ff. de Dolo , &  in leg- Municipes, 
ff. Ad municip. leg. fin. ff". de Decret. ab ordin. fa- 
ciend. glos. Nocab. in cap. fin. ff. de Procurator. Al- 
beric. in did, Rubric, column, f. Bart, in leg. Om- 
nes populi, num. 7. ff. de Justic. & jur. Avend. in 
respons. )4- n. t. vers. Ex sitpradiílis. Platea ini. i. 
n«m. j. C. de Decurión, lib. 10. Pisa in Curia lib. i ,  
cap. 18. num. j. 8c 4. & ibi Aceved. num. 22. 
ful. 70. Gironda de Gabellis, 2. part* §.2. num. 16* 
&  17.
d) Num. 18.
00 Glos. in cap. Coram , de Election. &  gíos. verb, 

Iptnrum, in cap. Prxseutium, de Testib. in ¿.cap. Cum 
in Eccles. de Prstbendls in 6 . S¿ leg. 17. tit.f. part. t. 
vers. CotHtrnbre, &  ibi Gregor. & procedunt dida 
jura in Officiis Secular ¡bus. Palacius Rub. in Repeti
tion. Rub. in princ. num. 6 . &  7*
(b) Abb, post glos. in capúceles, ve$tra,el 2. col. 

de Eleft. Dec. consil. 114. ad fin, Gregor, ubi supra 
(f) Abb. in did. cap. Coram.
00 L. 4. &  $. tit. 7. Ub. i .  Recop«

(e) Quern refert Platea in 1. ;. C. de Canon, lar git. 
lib. 10. n. 6 . 1. Nam saluterri, if. de Offic. Pratfcd. urb.- 
de Receptorib. poenarum fbcalmm. Bart, in did. I. j .  

(/) L. 1. tit. 18. lib. f . Rccop.
(g) L. 1. ff. de Decret. ab ord. faciend. leg. Itcni 

eomm, §. Si Decuriones , if. Quod cujusque uni vers, 
nomin. leg. Sed si ex dolo , §. i. ff. de Dolo , leg. i t 
§. Solent, ff. Quaudo appeüan. sit text. & glos. verb. 
F&c'tant, in leg. i. & leg. Ad subeunda, & 1. Nomi- 
nationum, C. de Decurión, lib. 10. Plaréa in dida 
leg. 2. num. 1. & post Bart. & Luc. de Pen. ibi, 
&  probat did. 1. 4. Sc f. tit. 7. lib. 6 . Recop. Petrus 
Ántíbol. in trad, de Muner. j. part. §. 4.11.200. Pla
tea in J. Humilioribus , nurii. 2. vers. In tertuparte , 
C. de Suscept. &  arc. lib. 10. idem in I. 1. C. de Ire- 
narch. eod. lib. Boverius in Singul. Verb. Procurator* 
hum. 19. Ripá de Peste , tit. de Remcd. ad conserv. 
ubert- num. 1 84. & sequent. Conrad, ill Curial, brev* 
in fin, lib. 1. cap. 10. de Decurión. n.4í- pag. <4- 
& n. Í2- ¿7. & ¿8. Ávílés in cap. 17. Praetor, glos* 
B’ijurty num. r. Pisa in Curia, lib. t. cap. 18. num. j .  
&  4. Matienz. in leg. 1. glos. 8. tit. 18. lib. f. Re- 
copil. fol. 44Í- Aceved. in leg. 1. num. 11. tit. 1 ff* 
lib. f , Recop. Petr. Gregor, de Synragm. jur. ¿.torn* 
1. parr. liU i8* cap. 14. hum. 4* i . ,



De la Política. Lib. III. Cap. Vili.
(b) que refiriendo á dos los oficios, 45. debiendo elegir los mas

1 54-

Íurisconsulto Ulpiano > .
unió Gracano , dice , que los primeros Re

vés de los Romanos, que fueron Romulo, y 
pluma Pompilio, crearon dos Questores, por 
elección, y nombramiento del Pueblo, y  no 
por vo to , y  volunrad suya. Y en tanm es 
verdad, que toca i  los Regidores la elección 
de los oficios , 43. que si el Corregidor so
lo, y  sin ellos, ó contra su voluntad, qui
siese elegirlos, na valdría la tal elección, (7) 
y sobre qualquier contradicción, que el Cor
regidor en esto les haga por su voluntad, 6  
conformándose con la menor par je , se ofen
den mucho, y se quexan al Consejo, ó Chan
ciller ías , donde se ddn provisiones en favor 
de los Regidores, y aun tal vez con pena, 
ó reprehensión por carra al Corregidor por 
ello: y  asi soy de parecer, que no se en
tremeta d querer tener mano, y  parte en es
tas sus elecciones de oficios , ni se embara
cen los Corregidores en ello , ni se encarguen 
de intercesiones para hacer dar oficios, ni 
hablen en ello anadie , ni á Regidor alguno,
44. porque es prendarse , y  obligarse í  su
frirles , y  corresponderles ciento por uno, y  
no quedar libres para hacer justicia en lo que 
se ofrezca, y  pueda resultar de las malas elec
ciones, que de ordinario hacen por sus parcia
lidades, (fc) y  negociaciones, y aun por so
bornos, que aunque mas el Corregidor les 
exorte, y  predique sobre e llo , es en va
no ; porque quando vienen al Regimiento, 
yá trahen hecha su confederación, bandos, 
y apercebimientos para las elecciones de to-

idóneos, (/) y  expertos para ellos.
46. Y aunque es a s i, que según Ripa « 

otros Do&ores, (m) por elegir mal, y i 
notoriamente incapaces , debieran perder los 
Regidores el derecho de elegir , y bol vers« 
la elección al Corregidor, como la pierde el 
Patron , (nj y  otros, que mal eligen : pero en 
nuestro caso , según Avendaño, y otros, (?) 
no la pierden los Regidores, sino que mereí 
cen pena , y  condenación de costas, por la 
mala elección, (p) y se les manda que tor
nen á elegir, en especial, según Ripa, y 
otros, (4) si algunos Regidores contradixe- 
ron la tal elección , con lo qual i  todo el 
Ayuntamiento se debuelve el derecho de 
nombrar. Y  aunque para justificación de ele
gir los dichos oficios de cambios , dispone la 
dicha L ey , (r) que juren los Regidores de ha
cer la elección bien , y  fielmente ; pero esta 
solemnidad de jurar, escribe Mafienzo, (/) 
que se debe hacer en todas las elecciones* 
Verdad e s , que no se practica asi, por la 
evidente sospecha de los perjurios que suce
den de los incautos, y  frequentes juramen
tos , (0 mayormente que de ordinario , co
mo queda dicho, estas elecciones se hacen 
apasionadamente, y también en las mas par
tes no hay costumbre de jurar para hacer
las.

Segunda duda es, si podrin los Ayunta
mientos elegir Ministros de Justicia í Y digo 
que no, como en otra parte escribimos, (») 
aunque antiguamente podían hacerlo , y  ele

gí-
(A) In leg. i • ff. deOfiSc. qujestor. ibi: R̂ tnalum , tT 

ìfumam Pomp'Hum duos quistares habmse, qrns ipii non 
tua voce , sed pofntU suff-afo et*arenx. Lucas de Penna 
in leg. z. in fin. C. de Decurión.

(i) L. Nomiiutiones, C, de Appell. Lue. de Pen. in 
did. leg. i .  ín fiii.C. de Decurión, per text, in did. 
leg. Item eorum, §, Sì Decurto, ff. Quod cujusquc 
iinivers. tiomin. Aviles did. glos. Elijan, num, 11.
(k) Avend. in cap. 19. Praetor, num, 13. vet’s. Ex~ 

periencU. Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia, lib. z, 
cap. 16. ín fin. fbl. ¿f.
' (/) Platea in leg. HumiHoribus , num. z. C. de Sus
ceptor. &  arcar, lib. io. De quorum idoneitate late 
Avend. in cap. 1 9. Praetor, num. 17. &  sequent.

(m) Ripa alios rdèretis in tradat. de Peste , 3. part, 
sub num. 414. & in alia impressione num, 157. per 
cap. Cum in cundís, §, Clerici, &  cap. Innotuit, 
de EJed.

(») L. Judices ,  C. de Jud, priviltg’um enim -videtur 
ammutire , qui sibi concesta abut it uè poten at e : did. cap. 
Cum in cundís,  &  did. cap. Innotuit. Lambert, de 
Jure Patron, art. 4. quaest. 10. princip. 1. part, z.lib. 
fol. 9 :. Peralta in leg. Cum quidam, n. 3. ad. fin. ff. 
dc Legat. z. pag. ZS7* & n. 17. pag.178. Tiber. De
cían. in z. tom. Crimin. lib. 8. capir. 3. num. 61.

(0) Avend. In cap. 19. Praetor, num. 12. vers. Si ergo, 
post Ripam in tradat. de Peste, tit. de Rented, ad 
conserv. ubert. n. 1*7. cum sequent. Boer, decís. 1. 
num. 11. &  alii citati per Avend. in dido loco, Sc 
tenet etiam Aceved. in Addit, ad Pisam, lib. 2. cap. 4. 
num. r j . fol. 4t.

(p) L. Nemo martyres , & ibi Bald. C. de Sacros. 
Ecctes. leg. 1. C. de Sump:, recup. lib. 10. Bart, per 
text, ibi, in leg. z. num. n .  C. de Cttriosis, lib. i î . 

(?) Rips in did loco, n. zoo. post Abb. & DD. 
in cap. Dudum, & in cap. Cum Vintoníensís, notab.i. 
per text, ibi de Ek-dion. Aceved. ubi suprà.

(r) L, i. tit. 18. lîb. 4. Recop.
(r) In did. leg. i. Recop, glos. 10. fol. 444,
(t) Cap. Et si Cbristus, de Jurejurand. ibi : Name* 

incauta, E?' frequenti jurat ior.e perjurium sept conti-'f t .  
DI pian, in leg. Quæ sub conditionc jurisjin-.indi, ti
de Condit. Institution, ait : Et enim alii fnihs wya ml 
jurandum , contempla reltgianis : alii per quvn riwiJi, 
meta divini numi nit , usque ad super ititi anau : &  ne itti 
ctinsrqua>ìfitr, isti perdant , praetor consulíissimt interventi* 
Petrus Grcgor. de Syntagm. jur. 3. part. lîb. jo. 
cap. j. num. 3. & 4.

(m) Suprà lib. i. cap. z. num. 14. Si tradir Avend. 
in cap. z, Prztor.



por el Corregidor, («■ ) y en el entretanto jus
tamente se impide el uso, y  posesión del ta l. 
electo, por el notorio defecto: (/) 45?. pero 
debe el Corregidor cuidar en que de su parte, 
ó de los Regidores , i  cuyos votos se atuvo, 
haya quien asista í  la.defensa ante los .Supe
riores; porque descuidándose de hacerlo, muy. 
fácilmente se dará provision Real al Regimien
to, para que el Corregidor se conforme con su 
elección. El otro camino (y mejor á mi parecer) 
es, que aunque en el Ayuntamiento pase el 
Corregidor con la dicha elección, pida después 
Ja parte interesada justicia ante él, y  que aque- 
liase anule, é invalide, por la incapacidad, ó 
defe£tos de la persona elegida; y justificada la 
causa, y sentenciando ser nula la elección, 
queda frustrada : y no se agraviarán ios Re
gidores de que les quitó el Corregidor sus, 
preeminencias en no conformarse con la mayor. 
parte que acordó la dicha elección.

50. Quarta duda es, siestas elecciones 
de oficios se pueden hacer en dias de fiesta?
( g ) Y digo que s í , y asi se hacen de ordi
nario en ios mas Pueblos dia de San Miguel 
de Septiembre; y en otras partes día de A ñ o , 
Nuevo, ó según tienen de costumbre : como 
también se pueden elegir en Fiestas los oficios 
espirituales , y  determinarse en Fiestas las> 
causas , y contiendas de ellos , (b) y las tute-.: 
las á que se equiparan en esto los tales oficios,, 
públicos. (/) - ■ ,

,51. Quinta dudacs, i  cuyo cargo será'; 
el riesgo de las malas elecciones , por la in
suficiencia , ó falta de abono de las perso
nas elegidas para Receptorías , ó May ordo- 

V 2 mías

De los Oficios, y poder de los Regidores, i $ $
•r Escribanos, (*) porque esto pertenece al 

per° ni aun Porteros de la Audiencia 
pueden nombrar,si no fuese por antigua pres- 
aipdon , y costumbre , ( y) porque estos los 
jjnbran los Corregidores: (z) y en la Ciudad 
¿c Soria, donde yo fui Corregidor, y en la 
Villa de Medina del Campo, mi patria, y solar 
¿e nuestra Casa de Botadilla, nombran los sie
te íinages que allí hay , los oficios de Regi
mientos, Escribanías, y  Alcaldías de la Her
mandad,)' Fieles, por Privilegios que hoy día
se mi ardan, de que hay Executorias: y demás 
de esto, en Soria nombran también Procurado
res de Cortes: y de esta costumbre hizo tam
bién mención Avendaño; (a) y es conclusión, 
asentada en esta materia,que en las elecciones 

]0s Oficiales públicos se guarda la costum
bre -b) como no sea para elegir vi Ies per sonas. (<■ } 

4b1. Tercera duda es , si los Regidores 
eliden al notorio incapaz, se podría invali
dar Ja tal elección ? Y digo que s í , por uno 
de dos caminos. Uno es no conformándose 
el Corregidor con ella , (d) y  proveyendo 
por causas, que se’ escriban en el Libro del 
Cabildo, que no se use de ella : y estas jus
tifique con testimonios , testigos, ó proces- 
so, para que visto en apelación por los Su
periores , conste de la injusticia de la elec
ción , que siendo de persona indigna, é in
capaz , se invalida , y  pierden los Regidores 
por aquella vez el derecho del nombrar, 
como queda dicho, por autoridad de Fran
cisco de Ripa, y otros, quando se contradi
ce , ó apela de la tal elección injusta, y  es 
razón que se confirme la elección aprobada 

Tota, //.

(a-) L. tìt. 1p. pari. & ibi Gregor. pose Innoc. 
in cap. Curri P.Tabell. de Fide inscrumencorum,quam- 
vis Avend. ubi suprà negac hoc licere populis de Jure
communi.
(y ) Joann. Anton, de Sanilo Georg, in cap. Cunei 

parati, 11. ir .  ciun sequent. de Appellar. Accved. iti 
leg. 5. tic. ?. lib. 4, Recop. num. 4. ubi de Consucr, 
Piacentina in eligendo istos nuncios à Decurionibus
restifìcattir.
(ì) Abb, In cap. Prattereà, de Offic. delég. Boer. de- 

cis. 117. n. i ì . Cassan. in Consuetud. Burg. rubi. 1, 
§. 6 . Avend. indiai, cap. 1. Prxtor. n. 11. vers» ire/» 
ex diipositiont. Georg. Se Acev. obi suprà.

U) In cap. 1?. Prxtor. num. tf. 
ih) Text. Se Glos. fin. leg* Super creandis , C. de 

Jure fisci, lib. io. & ibi Platèa n. 1. & 1. Non tan
tum, §. 1. vers- Notintimqv.am etiam lunga €onsuetudot ff. 
de Decurionib.leg. Aduni ios,C. de Nnmer. tic aduarv 
lib. 12. Bare, in 1. Magistrati, ff. Ad munip. Puteus 
de Syniicat. verb. Eie fi¡0 , cap. ;. incipit : In ójficiisy 
fium. j.ful. 17f , 8c verb. Comustudo , fol. iftf. a. 7* 
Joann. Guticrr. in consti, ji - num. 23. & seq. ,
(r) L. Eos qui utensilia , vers. Infrenesìurn, ff. de Dei- 

CUr- 1. Ut gradatim, in póne, ff, de Muner» & honor.

ib i: Si Honei s'mt. L. Rescript, in princip,. ff. eodem.. 
&  leg. Si cohorealis ,  C. de Cohort, lib. 11. ib i: Uc. 
omuls honor , atque militia d congregations hujusmodi se- 
gregetur. Gutierrez in dido tonsil, j i .  num. ay. 3fr( 
sequent. .

{(1) Ripa de Peste, tit. dc Remed. ad conserv. ubert. 
num, rp$. Avend. in cap. ip. Prxtor. num. 2J. vers* 
Experience , &  versic. sequent.

(f) Abb. post alios in dido cap. Dudum, colum. j . 
&  in cap. Cum Viotoniensis, 1. notab. per text, ibi, 
de Election. Ripa in did. tradat. de Peste, tit. de 
Remed, ad conserv. ubert. num. 200.

(/)  R, Tutor qiioque , §. Prxterea, ff. de Susped* 
tut. cap. i. de Offic. custod. Ripa ubi supra n. is>3- 

(¿ )  Maranta de Ordin. jud/dist. 16. in fin. Avetid., 
in Didionario, verb. Election y fol. 182. in fin. & in 
cap. ip. Proctor. num. 14. versic. Tempus ante»?- Ti* 
raquel. de Pia causa , privileg. i f  6 . Aceved. in 1.4« 
tit. 1. lib. 1* Recop. glos. 1. num. 4.
. (h) L. ; f . tit. 2. part. j. Specul. de Ferns ,*§. Se- 
quitur , vers. Porro, - - ' ■(0  L. 2. ff. de Feriis ,  1. Prxscns, C. de Tran sad., 
&  d id .le g .} f .
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mías de Alcavalas, Proprios, ó  Pósitos, ó  otros 
oficios públicos, asi de cargo de hacienda, co
mo de otro ministerio? V d ig o , que es á ries
go, y peligro de los Regidores, que los nom
braron , (íe) porqüe pues se les dá facultad de 
elegir , es justo sea i  su cuenta, y cargo ; y  
asi conviene á loS Regidores tomar fianzas de 
Jos tales Oficiales, que eligen : aunque Juan 
de Platea </) dice » que si se averiguase ser 
abonados , no debrían darlas : pero no se es- 
cusarán los Regidores, si dexaren de tomarlas 
sino ep caso que el Mayordomo , ó Receptor 
fuese notoriamente abonado, y  reusase dár 
fianzas después de hayer estado prestí por ello, 
y 2. Y aun podría dudarse en este proposito, si 
siendo abonados, ó tenidos por tales los 
dichos Mayordomos, ó Receptores, y sus Fia
dores, quando fueron elegidos páralos ofi
cios , viniesen después en quiebra, si será 
¿cargo, y  riesgo de los que los eligieron? 
Y digo que no , porque el caso fortuito no 
se impura ál Curador del Menor , ó de la Re
pública , según ei Jurisconsulto Hermogeula
no , y común resolución , (»*) salvo si los Re
gidores, ó  alguno de ellos, dixesen que abo
naban al tal Mayordomo, ó  sus fianzas, ó  
que eran abonadas; que en tal caso, aunque 
po digan que se obligan por ellos, ó que lo 
toman á su riesgo,' quedarán obligados al 
daíío, y  menoscabo que hecha excusión en 
ellos resulráre á la República: aunque los ta
jes Oficiales, y sus Fiadores fuesen idóneos,

Lib. III.. Cap. V III,
~ y  abonados al tiempo que fueron admitidos ;y 

esto es caso especial en favor del menor, y 
la República, según el Jurisconsulto Ulpir.no 
y  doctrina de los Doctores: (») bien asi como 
d  testigo que jura que uno es abonado en 
fierra quantía, y  le abona en ella, es visto set 
su fiador: (o) y  asi vi que lo sentenció el Con
sejo contra unos Ventiquatros, y Jurados de 
Córdoba V qüe abonaron las fianzas de un 
Mayordomo del Posito , á los quales, este 
año de noventa y cuatro ha executado por el 
alcance el Licenciado Pereyra de Castro, Juez 
del Posito de aquella Ciudad«

53. Sexta duda es, si podrán los Regido
res elegir para los oficios públicos personas 
de entre ellos mismos \ Y digo que s í , (p)y 
asi vemos que se eligen Procuradores de 
Corres en muchas Ciudades de los Regido
res , y  Alcaides de la Hermandad, entrando 
en suertes para estas Alcaldías fon los Veci
nos de fuera del Ayuntamiento (y  al presente 
se disputa en la Ciudad de Guadalaxara, si el 
tal Alcalde , y  Regidor asistirá con Vara en 
el Ayuntamiento f  y por ahora digo que no) 
y  asimismo para Receptores del servicio de 
los ocho millones,que estos Reynoshan con
cedido á su Magostad , se ha practicado nom
brarle Regidores, porque no se hacen inca
paces, ni de peor condición por serlo, para 
los dichos oficios: antes dice Acursio, (q) 
que haviendo en el Ayuntamiento persona 
idónea para el oficio, no se ha de nombrar

(It) L. 1. inprinc. £  de Magistrate convenient, {Jos. 
verb. Etiútm ,  in 1.3. C. de Convenient, fisci debitor, 
ltb. 10, glos. Nomtnationibuf, in 1. Jure proviso m , C. 
de Fabríceos. lib. 11. leg. 1. C . Quo quisque ordíne 
conveníatur, epd. lib. 1. &r z. Se ibi Platea , C . de 
Périculo nominator, eod. lib. leg. 8. tit. 23. part. 3. 
áe dieam infra lib. <¡. cap. 1. num. 78.
(1) In 1. 2. C . de Administ. Reip. lib. 11. infih. 
fw) In 1. Si; tés pupilhris f r. ft. de Administ. tutor, 

ib i: Vd argbttarms , raí tutor pecaniam dedjt ¿cum jfitinee 
ttkberrhmts, solidum red dere ntn* possit, nth>l eo nomine 
tuto? prastárt cogí tur.Ht 1. Quis sít fugitivos 17. §.Ápud 
JUbeonenv, ib i: Qr'ia id fácit3 quad publico faitre Ircere 
arbitrábatuf. £  de jEaiüt. ediít jas. in leg. Sciendum,, 
n. 1?. ad fin. £  de Verbor. obligat. Paul, in 1. Qui 
sqb condicione , ff. de Condition. &  demonstrar. Falat, 
Rubi in Repetition, cap. Per vestras in fin. §.7* Infer- 
tur , dc Donation, inter vir. &  uxor. &r ibiAddit. 
Barahonx pag. f 5 9. in lítr C. post Aviles in cap. 18. 
Pfitor. gins. Career , 11 uni. i 2. &  Quesadam Dtyers, 
Quist. iol.’7(t. column- 2. Baez a de Décima tutor, 
cap. j>2. cum aljis ab eiscitatis.

(n) Ulpian. in i. Gum ostendimus, fin. ff. de Fide- 
)US* Sc nominator, curor. i i i ; E adorn cauta vide tur affirm 
fMtormn icilhet-qtted cumldoneot ette wortsaffirmaverint, 
fidejuaorum -vicem tu t t'mê t. Regular ¡ter enim non re
f l e t  obliga cus, qui dicic aliquem divitemesse, vcl

idoneum, nisi expressè afKrmaveric se in subsìdium te
neri , ut in 1. Lucius, ibi : Fide , y  pericolo mto ,  ft. de 
Fide jus. &  ibi Bart. &  D D . in leg fin. C. Quod cum 
eo, &  in 1. Si litceras, C. Mandati, text, in leg. Qui- 
cumque, in princ« vers. Planey ft*, de Institoria.

(0) Baeza de Inope debitore, cap. 1. n. 2,9- per dì A. 
$. fin. Jcg. Cum ostendimus, ff. de Fidejussor, tutor.

(p) L. Plane, &  ibi gloss. &  Bald, in i.le&ur, £  
Quod cujusque univers. nomin. glos. verb. Muncr.i, 
in leg. zi Sc ibi Platèa num- 3. C- de Decurionibus, 
lib. 10. idem in leg. Nominationum, in princ. C. 
eod. glos. in cap. Eccles. de Sortileg. Joann, de Ana
nia in cap. fin. column. 2. eodem tit. Joann. Licence 
in trail, dc Primogenit. q u x st.it. lib. 2. calumn. 
penult. Alberic. in leg.. Si Consul, n. fin. &  ibi Oros- 
cius column. 274. in fin. n. 13. fF. dè Adontioutbns, 
Abbas in cap. L icet, column, penult. &  in cap. Gum 
in jure, column. 3. de Ele&ion. &  consil.2 y. in 2. pare. 
Conrad, in Tempio judic. lib. x. cap. 1. §. 2. quxst. 4. 
fol. 16. num. 8. Hostiens. in dibl. cap. Cum in jure, 
Bonifaciusin Peregrina, verb. EieBio, quxst. 1. glos. 
Cornpmnitium. Aviles cap.7. Praetor- verb. Elijarh n-1- 
Pisa in Curia lib. 2. cap. 10. &  ibi Aceved. n. 24* 
idem in leg. 34. tit. 6 . Hb. 3. Recop. in princip.

(q) In did. leg. Plane, fit Pisa in didt. cap. 10. post 
Paul, in leg. N ulli, princ. num. 12. ff. Quod cuju*' 
que univers. nomin.



De los Oficios, y pod
, rttro de fuera de é l: petó tanto comq esto 
la se praaíca, sino que se éllgeq del Cabildo, 
y de fuera, según ló$¡ ÓáoS, yóostumbres de-

■ ^/^Septíma dudae^sti pueden los Regi
a s ,  para las elecciones de estos oficios , 
ó en comisiones , y en qtros nombramien
tos que se haceri en jos Ayuntamientos, vo
tar’por sí mismos? Hq lo qual la distinción es, 
que si la elección se hace secreta, no puede 
ningún Regidor yotar por s í, porque seria am
bicioso eligiéndose d s í, ó consintiendo en la 
elección hechaen sí: lo qual es reprobado, (r) 
porque ha de ser líamadp, y  buscado como 
Aarón: (s) pero siendo la elección publica, y  
queseoyen, y  conocen los votos, bien puede 
el Regidor) que vé que otros le nombran, 
esforzar aquella elección, y  votar por s í, (t) y  
hacer mayor parte /  porque yá cesa la ambi
ción propria, pues es llamado, y  escogido 
por tos compañeros, y  concurre el parecer, y  
la opinión agena.

y y. O&aya duda, es, si siendo padre, 
y hijo Regidores, puede el uno votar por el 
otro? V d igo , que en las cosas tocantes á 
interese particular , ni el padre, ni el hijo, 
ni otros interesados pueden votar, ni ha
llarse presentes á tos negocios qué les toca
ren, como en el capitulo pasado díximos; 
pero en elecciones de oficios, y  comisio
nes, ó en negocios de preeminencia, ó hon
ra del oficio, porque no son de particular, 
y principal interese, y  consideración, sino 
accesorio, y  segundario, y  las ha de dár, 
y proveer la Ciudad d uno, ó  á otro, po-

drd votar el padre por el hijo emancipado: y  
porque en las cosas de la República no son 
reputados el padre, y el hijo por una misma 
persona, como en las cosas privadas, y  do
mesticas , y  se presume , que se moverán en 
ellas por el bien público * mas que por afición 
de la sangre: y  esta es resolución de Paulo de 
Castro, y otros: («) perq np he visto corre t 
esta razón tan justificadamente; antes he co
nocido, y visto, que de ordinario andan agre
gados los votos de padre, y  hijo, y se cor 
responden como eco en todo lo que se les1 
ofrece; y  asi debería prohibirse, que como 
en una ChancUleria , ó Consejo , no con
curren á ser jueces dos hermanos, ni padre , 
c hijo (según está ordenado en Francia para 
el Parlamento de Parts, y en el Cosisrorio de 
los Cardenales, como lo dice Francisco Mar
c o )^ )  no concurriesen tampoco en los Re
gimientos , porque no se confederen , y aca
bilden inseparablemente,

y 6. Para las Villas , donde los oficios de 
Alcaldes, y  Regidores son añales, se din 
provisiones, acordadas en el Consejo , para 
que no se nombren padres á hijos, ni herma* 
nos i  hermanos, (y)

y 7. Novena duda es, sí pueden los Re
gidores revocar la elección una vez hecha- 
de una persona para algún oficio público, 
por inhabilidad, ó otro defeéto, ó causa , ó t 
sin ella,y elegir á otro? Én lo qual digo, que 
haviendo comenzado la persona elegida i  
usar el oficio, y  estando yá en la posesión, 
de é l, nó puede > sin causa nueva, digna de 
privación, ser amovido del tal oficio: (z)

pe-

Sf de los Regidores. 157

(0 Cap. Cumana, de Ele&ion. &  *bi not. &  in Cle- 
ment. Ne Romani, de Ele&ion. fie in cap. Licet, de 
Eleftion, p<?r glos. ibi, verb, A duabus, 1. Si manda- 
vero, §. §í t'ibt ,- ff. Mandan. Doctores in di&. leg. 
Piané , ff. Quódcujusque univers. nomin. Átexand. in 
I. SÍ Cónsul, ff. dé Adopt. Abb. fie DD. in cap. Con
sultar , & cap. Per yeseras, de Jure Patronat. Molin. 
de Primo*. Ub. 2. cap- 4» nurfi. y 8- 
(i) Cap. Qualiter , Se quando, de Elisión.
(0 Dict. 1.. Plañe,& ibi Guillielm. de Cugno, & Albe* 

ric. text. &  glos. fin. vers. Quid ii comeniertt inalium, 
in dift. cap. Cum in jure. Se ibi Joann. Andr. de Elec
ción. singulariter Czpol. in cautd. as. Vidimui pridie. 
Se ibi ejus Addit. Pisa, & ejus Addíc. in Curia lib. z. 
cap. 11. ubi ad alia inferí, in quibus se ipsum quts 
nominare pótese. Et probar Conrad. in di¿t. Templo 
jud, lib. 1. cáp. 1' 4. fol. i í .  ñuta. 8. fie
Hostiens. &Bonif. ubi supra.

(h) Paul, in 1. lllud, per text. ib i, If. Quod cujusque 
»“ ivers, nomin. Pisa in Curia lib. 2. cap. 1». & ibi 
Aceved. in Addic. ad eum, S¿ in leg. 54. tic. d?. lib. j . 
Recop. in princip. post Ayend. in cap. i* . Pretor, 
num. i j .  yExp er ienc ia ,  ’

(*) Decision. Delphin. £jo. n. z.  Aceved. in Addic. 
ad Pisam inCuria líb. 4. cap. 1. num. z. fol. 04.

(7 ) Per tic.C. de Muner. non continuand. lib. 10. fie 
ínter eos, quí suñt ejusdem domus, non debenc conti
núan honores.Boer.decis,2.n. f. A vend, in diet. cap. 15- 
Praríor.n.2 j. vers. Si tarrun.Vetr.Gregor.de Syntagm. 
jur, 2.part- tom. 1. lib. 18. cap. t j. n.z8.8¿ sequent. 
' (r) Argum. 1. Boves, §. Hoc sermone, ff. de Verbor. 
signific. Regul. Quod semel , dc Rcgul. jur. in 6. U 
Sieut ab initio, C. de Aítion. fie oblig. 1. Quod semel, 
ff. de Decree, ab ordin. faciend. 1- Xmperatores, íf. de 
Decurión, ibi: Ittm rficripscrunt̂ , mn adtnitti contradicen 
vohntemi q«od Aon reffc qnii sit creatut Decvrhy cum initio 
contradicen debtterit: nec licet variare ,mqdó probando, 
modo revocando. E Pqmponins, ibi: Quod reprobare non poítit temei approbatum, íf. de Negot. gesr. & ibi gil 
Ban* & alii, cap. Cum inter Canónicos, & cap. fin. 
de Election, cap Quod sicuc eod. tit. cap. Po*tulatio- 
nem, de Pos rular i one Przlat. máxime quando est jos 
quarsitum rertio.Innoc. in cap.Eccles. vestra, de Ele&. 
ReguK Nemo potest mutare consüium in alterítis de- 
nirnentum 76. ff. dé Regul. jur. argurn. 1. fin. ff. de 
Pa&s, glos. inl.Si cum dotem, §. Eo autem tempo-
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pero hství cnílolsj óno haciendo -el deber, tu-*
vieron AngeJo , .y ottos, (a) que'podrán los
Regidores quitársele : y  esto ha de ser por 
sentencia, oyéndole sobre ello j pero si antes 
d&tomar la posesión del oficio , se pusiere al 
dedo notorio defedo > que del todo le haga 
ínhabib é incapaz de é l, podrán los Regido
res suspender la posesión, hasta que conste de 
Ja, verdad del dicho objeto: (b) porque el elec-, 
to no tiene derecho en el oficio,hasta que está 
admitido,y en la posesión de él. (c) Bartulo (d) 
Jiace en este articulo una singular distinción; y  
es > que si á Concejo abierto; se hace alguna 
decrion,sIenipre aquella puede revocarse: pe
ro sí los Regidores, por comisión del Pueblo 
la hacen, no pueden revocarla. Esto entiendo 
yo con la distinción susodicha, si está el dere
cho adquirido al d e d o , ó  n o : y si hay causa 
para la revocación , ó no , según la mente, é 
intención de los Doctores. Lo demás á este 
propositó, quando generalmente se puede re
vocar por el Ayuntamiento lo acordado por la 
mayor parte, diximoslo en él capitulo pasado.

y8. Decena duda e s , si saliéndose del 
'Ayuntamiento algunos Regidores, ó la ma
yor parte, podrán los demás , sin aguardar
los , hacer la elecion para que se juntaron ? 
En lo qual digo, que si fue asignado d ía , y

termino cierto para la elección , aunque se 
salgan los mas Regidores , podrán los nlle 
quedan elegir  ̂ (0 ,porque sería frustrar el 
a d o , y  la autoridad del Regimiento.

59. Oncena duda os ,  sihaviendo a]pU, 
nos Regidores entrado tarde en Ayuntamien
to después de hecha la elección,y antesde es
tar disuelto, el Cabildo, ni admitido el elegido, 
podrán votar en ella,y tornarse á hacer la elec
ción l En lo qual digo, que sí, por argumento 
de un texto. Canónico, ( f )  que dice, que los 
Cardenales que llegan al Conclave antes de 
publicada la elecion del Papa, tendrán voto 
en ella.

60. Docena duda es , si podrán los Re
gidores reelegir á los Oficiales públicos del 
Concejo, que cumplieron su año, y por 
quanto tiempo ? Y d ig o , que conforme i  
un autentico de Justiniano , celebrado de los 
Dodores por único, {g) el oficio de los, 
Mayordomos , Receptores , Syndicos, ó Pro
curadores Generales , que son reputados poc 
defensores de la Ciudad, como queda dicho, 
(£) no dura mas de un ano : y  no pueden set 
reelegidos; porque según era Ley de los Ate
nienses , como refiere Demostenes , y  otros, 
(i) las preeminencias del Syndico , institui
das para utilidad pública, no se deben con-

ver-

f  é,tf. Soltit. macrim. quia res non est integra, 5- Redo, 
Institut. Mandati, quando cledîo secum trahit execu- 
tionem , leg. Apud Aufidium, 5c îbî Bart. Si omnes, 
ff. de Optione légat.
■ («) Angel, in leg. 2. §, fin. flf. de His , qui suut sui, 
Vel alien, jur. Grammar, decis.40. num. 11. 1

(b) Spetul. tît. de Censib. §. Nunc videndum , n. 16. 
Lambert, de Jure Patronat, art. 12. quarsc. y. princ. 
2 .part, lib .2. n. 2. foï.141. Ripa de Peste, tit. deR e- 
med.adconserv- ubert. n.193. Rebuf.in i.tom. Cons. 
xit.Fratic.tit.de Senteur, provis. in Præfac. n.i îo.ÀYend. 
»  cap. 15. Prartor. n. x 3. in fin. Aeeved. in Addit. ad 
Pisam in Curia lîb. 2. cap. 4. 11. 1 3, &  14. fol. 40.
(c) L. Publius, (T. de Condit. &  demonst. 1. fin. QL de 

Consul. 12. Bart, siogulatiter in 1. Absenti, quaesc. 1. 
usque ad fin. ff. de Donation. 5c prêter DD. supra re- 
latos not. in 1. Post aditam, C. de Impub. fit aliïs, &  
in J. Privatorum, & in l. fin.C, de Jurtsd. omn. jud. 
tk in 1. Receptitia, C- de Constit. pecun. Abb. in cap. 
Nihil,de Eiedion.Oldrad. cons. 151. Bart, in 1. Ex eo, 
0* de Testant, mil it. Félin, in cap. fin. de Jud. col. 1, 
Puteus de Syndic, verb. tUclio , cap. incip. ïn of fiai s? 
fol. *7j .
(d) In did. 1. Absenti, quem refert, & sequit. Bonif. 

in Peregrin, verb. Ele£tiot q.i. glos. ver b./</«/;,fol. 1 (?.
(0  Abb. in cap. Cum nobis, column, fin. de El edi on. 

glos. notab. verb. Q m n e t, in Clement. Ne Romani, §. 
Porro,& ibi Additio marginalised. tit. Franc. Marc. 
Detis.Delphin.781.78 3.78 f .&  u  37. Pavi.de Potest, 
cap. Sede vacant, l. part, prxlud. f. col. $ . in antiq, 
‘glos. & ejus Addit. in Pragm. sandion. tit. de Auth. 
Goncil. cap. Frequens, §. Sed si forte, verb. Dmrum*

Anton. Cuchus in Instit. Canon, tit. Me Eledion. nu
ttier. 182. Rebuf. in leg. Neratius, Priscus 8 f . vers. 
Jus antem colegii , pag. f jo , ff. de Verbor. sign i fit. in 
vers. Idem Mco. Acevedi in Addit. ad Pisam in Curia 
lib. j . cap. z. num. 8. & ibi cap. 8. num. 7. litt. D.

(/) In cap. Ubi periculum, §- Hoc sacro, in tin. 
de Eledion.
(g) Authent. de Defens, civit. in fin. ib i: Sed usque ad 

hoc solum stet tempus , nisi cttnSla civitas reluct ante nulla 
ekgcrit ftt*n9 glos. in ieg. Neminem, C. de Susceptor. 
& arcar. lib. to. Bart, in leg. Otnnes populii, col. f. 
num. i6 t in fin. if. de Just, &  jur. Felin. incap.Cum 
oranes, n. 18. de Constitut. 4. fallent. 5c in cap. fin. 
num. y. de Judic. 5c did. Authent. Esc singular  ̂ad 
hoc secundum Romanumsingul.tfi 2. incip. Ad ellgen- 
dum, & singul. 96. Heri fui consult at us. Et idem cons. 
3J2. jas. in leg. Et $uum hiredem , a num. 8. 
cum sequent. &  in leg. Juris gentium, §. fin. limit, f. 
&  ibi Angel in fin. flf. de Padis. Tiraquel. in l.Si un- 
quam, in princ. 11.24. C. de Revoc. donat. Conrad, in 
Curial. breyiar. lib. 1. cap. 10. in trad, de Decurion, 
n.jo. Ripa de Peste,tit. de Remed. ad conserv.ubert. 
n.2t. Socin. in regul. 143. fallent.2. Boer. decis.^?. 
An Re*t, n.y. Joann. Andr. in cap. Cum olim , & ibi 
Barbat. de Testib. Avend* in cap. 15. Pr*tor. n. 12. 
vers, Et quod non. Orosc. in did. leg, Qmnes pupuli, 
column. in princ. Si in leg. Juris gentium, §. Ho- 
die,column. 824. num. 6. versic. Commmen* d'tdt > tf. 
dePad. Aceved. in leg. 4. t i t , l i b .  3, Recop. n. 1 *

(b) Supra hoc cap. num. 3.
(i) Ut refert Petrus Gregor, de Syntag. jur. j. p-[:’ 

jib. 4?. cap, y. n. 3»



vertir en p a n ícu b r , ̂ ypríyada ganancia :pe- chas encubiertas,  y fraudes en ello; y es
bien que antes de ser reelegidos, den las
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ro de conformidad de todo el A y untamien
to , y sin que lo contradiga alguno, bien 
pueden los dichos Oficiales ser reelegidos, i  
jo mas por otró año V porque según C iñ o, y 
Bartulo, (fc) quando el estatuto , ó acuerdo 
de la Ciudad , es según la Ley , basto la ma
yor parte : pero quando és contra ella , con
viene que todos concurran , sin que haya 
contradicción : aunque dice Bartulo , que es 
caso especial en la reelección del Procura
dor (.1 enera 1 ser necesario que no haya con
tradicción , porque el dicho Autentico ha
bió solamente en e l : pero los Dolores (/) le 
entienden también en los demás oficios su
sodichos. Hn lo que toca a los Corregidores, 
Tenientes, y  Alguaciles, y  otros Ministros 
de Insuda , tienen París de Puteo , y  otros, 
(«Oque no pueden ser reelegidos hasta que 
havan sido residenciados , como fin otro lu
gar diremos. (»)

61. Lo dicho no procede haviendo Or
denanza de la Ciudad , ó costumbre antigua 
de poder reelegir á los dichos Oficiales, aun
que haya alguna contradicción, según un 
singular de Antonio Corsero ; (o) y  asi veo, 
que se pra&íca de ordinario reelegirlos, sin 
embargo de contradicción. En los Alcaldes 
de la Hermandad dispone la Ley Real, (/>) 
que, conviniendo , puedan ser reelegidos. En 
los Mayordomos de Proprios , y  Pósitos es 
de mucho perjuicio esta reelección , porque 
no se cobran los alcances, y  suele haver mu-

cuentas de sus oficios , y  paguen Jo que. de
ben : (q) porque muchas veces acaece, que 
por estar en poder de Regidores dineros , y. 
trigo de los Proprios, y Pósitos, reeligen i  
los Mayordomos, porque pase adelante la 
cuenta, y el riempo, y  ocasión de pagar
lo.

62, Trecena duda es , si qualquiera del 
Pueblo seri parte legitima para contradecir 
Ja injusta elección de los oficios públicos he
cha por los Regidores? Y digo que s i , (?•) 
salvo en algunos casos que ponen los Doc
tores : (r) y  saliendo con vi&oria el tal con
tradictor , podrá cobrar del Concejo las 
costas , que hizo en el Pley to , según Oidra- 
do. (t)

63. Catorcena duda es , si podrá un Re
gidor , ausenre, ó enfermo , ó sin estas cau
sas , votar en las elecciones por carra , ó por 
poder, ó dando comisión á otro Regidor , ó 
i  persona de fuera del Ayuntaniienro ; y si el 
tal Comisario podrá dividir su voto en di
versas personas í En lo qual digo , que en las 
elecciones se requiere la viva voz , y presen
cia de los Electores , y que no se puede co
meter á otro , sí no fuese de voiuntad del 
Cabildo ; («) y en caso que por poder , ó 
comisión se pudiese votar por el ausente, 
ha de ser Regidor el Comisario, (.*•) y no 
puede dividir su voto, (y) salvo si tuvie
se orden particular en el poder, ó comi

sión

(k) In did. leg. Omnes populi.
(/ Roman. & alii supra citati.
(r»’ Quos refert Putcus de Syndic, in princ. verb. 

Synd’c^tur etiam ofpcîalis, si aiiqao tem pore, cap. 8. 
fol- 10 9.
(») Lib. f. cap. hum. 14t.
(0) Verb. V a iv ersita s , in p rim o, limitât* t .
(p) L, i. in fin. tit. r lib. 8. Recop.
(q'j Text. & glos. in l. Neminem , C. de Susceptor. 

& arcar. lib. 10. Putcus de Syndic, verb. Coniuetudo, 
num. 7. fol. iytf.
(r) L. Si reus delatus, §. fin. ubi notât gloss. If. de 

Mnner.Si honor, gloss, in cap. Ut circa, verb. A liquit 
de Eledion. in 6 , Abb. in cap. Dileéti, column. 1. de 
Exception. Federicusde Senis consil. 117. Avend. in 
cap. ly .  Praetor. num. 27. fol. n r -  Matienz. in 1. r. 
gloss. 8. tit, 14. lib. f . Recop. fol. 411.00 Ripa in Respons. tit. de Rescript, cap. 21. & 
Rebuf. in leg. unica, C. de Sentent, qu* pro eo quod 
interest, notab. 9 . num. 9 ,

(r‘ Consil. î 8.
(«)Tcxt. in singul. in cap. Si quis jus to , §. fin, ibi: 

Nan paient al tquat eaus per li/teras, & cap. de Eledio». in 
6 . & ibi Philip, Franc. &cap. Quia prop ter, §. Ulud, 
^  cap, Scriptum , de Eledion. Hostiensis in d iâ . §. 
Illud, & ibi Innoc. super verb. P e n iw a super, verb.

r/ai.Jas. in l .r .  ff. de Líber. & posthum. post alios ibi. 
Boer, decis. 1. n.41, ubi citat Barbar, in cap. Quam- 
vis, notab. 2. deOftìc. D ekg. & alios. Romanus sin
gular. Sor. incip. Absens. Pisa in Curia lib.2. cap.fi. 
& 7,&r ibi Addit.Petr.Gregor- in lib. 1 y. de Syntagm. 
jur, i.pa it. cap. 12. n. io . Et quod ctiam non impe
diti admittatur mandatum , te net Abb. in d id . cap» 
Scriptum, & in d id . $. lllud , cum. quo transcunt D D . 
nam Hedores possunt etiam exrraneum de Collegio 
admitiere, d id . cap. Scriptum, & ibi Abb. n. $.& cap. 
Cum Ecclesia Sutrina, de Causa poss. Et an sulficiac 
mandatum concedi antequam officium v acet, vide 
Abb. in cap. fin. n. fi. de Concession. pratbend.

(x) D id . cap. Quia propter , & d id . cap-. Si quis 
ju sto , & Prspesit. post Abb, io cap. Constitucis 2» 
de Appellar. Pisa , & ejus Addir, ubi suprà.

( j )  D id. capii. Si quis justo, §■ • Porro , de Eledion. 
in fi. qui text. uiiicus esc ad hoc! steund. Rorranum 
singul. 77. Abb. in cap. Consiitutis 2. Se ibi Philip. 
Frane. Decía n. & alii de Appellai- Abb. & Tei in. 
j .  column. in cap. Cum olim , de Re jud. Lapus al
legai. 22. incip. An suffictxt. Mulina de Pnmogeniis 
lib. 2. cap. 1. num. j i . Imo etiam si jure proprio 
competeret ei duplex votum , non posset ìllud di
videre. Dominic. in capit. pen. §. finali num. 2. de 
E led . in fi. ^



síon de votar por d e r ta , y  determinada, 
persona : (z) pero esto no se practica en los 
Regimientos , donde solamente votan los 
presentes ; pues aun todo el Ayuntamiento, 
no puede subrogar en su lugar otras personas 
que representen, (a)

64. Quincena duda e s , sí podrá el Regi
dor que vota á la postre, y  vé declarados los 
votos de la mayor parte a elegir para algún 
oficio persona iricapáz, ó -i proveer alguna 
cosa injusta, dexar de votar ,ó  casar su voto, 
por 110 contradecir la parcialidad de los que 
voraron lo contrarío, y  caer en odio , ó  in
dignación de ellos, ó del Corregidor, ó  de la 
Cabeza del bando, ó del amigo que le havia 
rogado le diese su voto, 6 por otro humano 
respeto i y  esto por entender , que su voto, y  
contradicción no será de efeélo para aducirá 
los demás á otro parecer: En lo qual es reso
lución de Inocencio , y  de Cayetano, y  de 
otros Canonistas, y Theologos, (b) que el 
Regidor, que vota de los postreros, y  vé 
hecha la elección * 6 acuerdo de la mayor 
parte, está obligado á votar, y dár razones 
de su v o to ; porque podría con ellas infor
mar , y  hacer mudar de parecer á los que 
votaron al contrario ; pues hasta que se dis
uelve y levanta el Ayuntamiento, há lu
gar variar, y  reformar los votos; (f) y  no 
votando el tai Regidor, es visto consentir con 
los voros injustos, y peca contra lo que se re
fiere por San Agustín, (d) y  se dice en el Exo
do : (e) En el Juicio no consentirás con los
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muchos que te hagan apartar de la virtud* 
aunque no está obligado á restitución, pUe¡ 
su consentimiento no es causa, ni ocasión de 
perjuicio alguno » salvo si entendiese pot 
otros sucesos,y exemplos pasados, que podría 
votando, mudar la voluntad de los Regidores 
yá declarados, según Cayetano, Navarro, y 
Soto, y Fr. Josefo Angles. (/) A  este propo
sito dice Cicerón,(g) que el Regidor está obli
gado á decir su redo, y  justo parecer, aunque 
haya de ser solo, y singular en él: porque i  él 
no le toca considerar la resolución de los vo
tos, sino dár su parecer, y  sano consejo, 
como alaba á Ludo Pisón , que nunca en el 
Senado consideraba lo que havia de resolverse 
allí, sino lo que él havia de hacer.

65. En la Congregación de estos Rey nos, 
y  Ciudades, que se juntan á Cortes, se usa, 
después de haver votado un Procurador, y 
visto lo que votan los siguientes Procurado
res, reformar su voto, y  votar de otra ma
nera : y  no alabo esta costumbre, porque es 
inconstancia, y poca autoridad, y ocasión 
de banderizar, y  aplacer al que tiene mas 
votos, y  aun de cargar la conciencia. El que 
renunció su voto, diciendo que no quería 
votar, bien puede reasumirle, y  votar, an
tes que se haga, y acabe la elección , y  no de 
otra manera, (£)

66, Diez y  seis duda e s , si los Regi
dores descomulgados, ó desterrados , ten
drán voto a£tivo, ó pasivo para las dichas 
elecciones , ó  para otras cosas í V digo, que

los
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(a) Félin. în cap. Quamvis, de Offïc. Delegat. & Ad- 
die. ad Roman, in diâ. singul. 77. Lancelot, de Instit. 
Canon, de EleiHon. §. Et si tantum. Franc. Marc, in 
Decis. Delpbîn. f i f .  vol. 1. & plures relari ab Addît. 
ad Bellug. in Speculo Princ. rubr. 4?. num. 1. litt. A. 
fol. zo?.
(a) Alexand. in leg. More, num. 4f. ff.de JurisdiÛ. 

omnium Jud. Aceved. in leg. 4.. num. 4. tît. 9* lib. 1*
Rccop. pag. n î*
(f>) Innoc. în cap. 1. de His, quae fiunt à major, parte 

capit. Et ibi Doâorcs, & in cap. 2. de His, qu* fiunt 
à Prxlat. Félin. în cap. Non ne, de Prarsumption. Abb. 
in diét. cap. z. num. s. & in cap. Continebatur, col. 
ult. de Eleâion. & dicte singular. idem in cap. 1* 
num. t f .  & in cap. Vestra, num. fin. de Locat. & in 
cap. Dileâus, cl 2. nuitt. 9. de Simonia. Latîus idem 
Félin, in cap. Cumomnes, n, 11. Sc 11. de Constitue. 
Jas. in leg. Qusc dotis, num. 8z* ff. Sol ut. matrîm. 
quia pratsens , qui potuitaâum contradicere , & non 
contradixic, vtdetur consentire. Regul. Qui tacet, St 
îbi Dynus, Sc Boer. Addit. Bart. in diâ. leg. Qux 
dotis, n. zo. Sc in leg. In adoptionibus , n. 1. ff. de 
Adoption- Alciat.lib. 4. Parerg. cap. 7. Jas. in §, Item 
Serviana, n. f j ,  Institut, de A£tîon, latè Covarrub. 
cap. if. Fraâicatum , num.;. Gregcnr. in leg. 2). 
fit. 34. part. 7. glos. s. Si in leg. 1. tit. 16. part, 4«

glos. 2. Cajetan, in Summula peccatorum, Terb. Corh 
semuj y cujus verba si »guiaría vide per Pisam, quern 
vide ad hoc * Sc ejus Addit. in Curia lib. 2. cap. 13. 
foj. j 7. & Gratian. in regul. 488,
(r) Cap. Constituías, de Concessione pr*b. Innoc. 

in cap. Cum in causis, de Election. Bonif. in Pere
grina, verb.EUfliOjquzst. 1. glos. Commisjum,foi. i f 9. 
column. 1. Hostiens. in cap. Publieatus, de bletftion*

(d) Lib. s. Confession*
(í)Cap. i j .
(/) Cajetan. in Sumida, Verk. Restitutio, cap. r* 

Navarr. in Manuali , cap. 17. num. 21. Soto lib. ?. 
ée Just. & jur. quast. 6. arrie. 2. in fin. Angles in 
Florib. Theologic. qnxst. z. pare. 2. in quast. Quis 
teneatur resrituere, in 4. dubio, pag. 164.
(g.) Philippica 2. ait: Umuqui sque refíissimam senten- 

ttam debet dkere , tametsi tolut M ea singular! sque futuras 
sit; nee enim ad turn per tine t rei exitus3 sed consilium, t/ 
sujfragium optimum* Pisé enim non quid efficere posset «* 
rempubi. cogitavit, std quid facers ipse deberet. Et in Phi
lippic. 1.

(h) Cardinal, in cap. In causis , num. 7. de Election, 
per text* ibi, & in cap. Ad Apostolicam, de Regular* 
Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia, lib. 2. cap. f* 
littera C. in fin. fol. 44. versic. St bane si quis.



Í0S excomulgados de Excomunión menor pue* parecen oficios incompatibles ; antes son dí- 
den elegir 4 otros i pero no ser elegidos: y ios rígidos á un mismo ministerio , que es patro- 
exco¡ííulgadps de Excomunión mayor * ni lo w i-. n»».'.u!— . .. —  —
u(1oTnilootro. (/) Los desterrados tampoco 
tienen voto activo, ni pasivo, como atrás que- 
da dicho, ni aun los presos pueden hallarse en 
las elecciones, ni en otros afros, y  Congrega-
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cinar , y defender la República; y no es in
conveniente, que uno haga oficios de dos 
personas; (n) y  aun podría pretender dos es
tipendios , y  salarios, si los oficios no fuesen 
incompatibles : y  esto resolvieron trás larga 

dones de Regimiento * porque están suspen- disputa Pedro Belluga, y  otros, (o) trayendo, 
sos: (k) Y asi v i , que se reprehendió por los en confirmación de ello , que el Doctor en 
Seííorcs del Consejo á un Corregidor, que al ambos Derechos lleva dos propinas: pero Ti- 
riempo de dexar su antecesor la Vara, dexó to Lívio (p) dice, que en Roma se disputó, y  
enrrar en Ayuntamiento i  un Regidor preso, tuvo lo contrario ; lo qual también fue sen- 

67. Diez y siete duda es , si toca á los tencia de Aristóteles, y se ayuda con algunos 
Regidores elegir Comisarios para los negó- Derechos, y Autores, (q) Loque he visto es, 
cios, qne se ofrecen cada dia en los A y un- tener dos Alferazgos de diferentes Pueblos, 
taimemos, así para en la Ciudad , y  su Ju- con voz, y  voto en cada Ayuntamiento de
rfciiccion, como para fuera de ella ; como 
quiera que las tales comisiones no son ofi
cias públicos, sino negocios sueltos, y acci
dentales. Y en esto veo , que los Regidores 
se han apoderado en muchas Ciudades , y  
Pueblos, y  por costumbre , y  tolerancia de 
los Corregidores , ellos nombran Comisa
rios i ó por ellos, sí hay costumbre de ello, 
d Regidor mas antiguo : y  quando no están 
conformes, votan sobre ello. En otras par
tes ios nombra el Corregidor , y  no es fuera 
de razón, y Derecho , (/) aunque Juan de Pla
tea, y Aviles t'enen lo contrario, (m)

68, Diez y ocho duda es , si el Letrado 
de la Ciudad puede ser Regidor , con reten
ción dd oficio de Abogado ; ó si siendo Re
gidor , puede ser nombrado también por 
Letrado de la Ciudad i Y  d igo , que no me 

Tcm. I I ,

ellos: (r) y  que este alio de noventa y tres 
denegó el Consejo á un Regidor de Medina 
del Campo la Provision Real, que pedia, para 
que otro Regidor , que era Letrado de la Vi
lla , dexase ei un oficio*

Del poder de los Regidores en los 
Proprios.

69. “jT^N lo que toca al poder, que tie-
nen las Ciudades , y  Regidores 

en la administración de los Proprios, y Ren
tas de ellas, y las cosas ep que pueden gas
tarlos , y para qué gastos es necesaria li
cencia dd Consejo , y  si el Rey tiene vSeño- 
río en ellos , y  quién les puede tomar las 
cuentas de ellos, y si pueden echar Sisas, ó

X re-

(0 Text. & gloss.Hosciens. 8c Innoc. in cap. In ilia 
'«juotidiana , de E left toil. Benifac. in Peregrins, verb.

, fol. i j  9. col. 4. Bellug. de Specul. Princ. 
rub. 4,'. §, Quamvis , hum. 2. lit. B. fob 20}. An
ton. Cuch. lib. 1. Institut. Canon, tit. 7. & idem 
lib. 4, tit. i t .  vers, At qu't minors.
(K Cap. Cum inter, deEleftion. cap . C u m  dileftus, 

tie CtniMietudine.
(/) L. $, tit. 1 f . Jib. f. Recopil.
(«) Platea in 1. Quid extraordinarium, C. de De

legation. lib. io. in fin. Aviles in cap. 14, Prztor. 
gloss, i. niim. I, '
(«) L. Acciplentur , ff. de Authorit. tutor. 1. Fistu

las , 5. 1 -,if. de Contrahend, emption, 1. Si, Consul, 
ff. de Adoptio'nib. öulluga de Specul. Princ. rubr.4f. 
§• Quamvis, num. 2. quia, concurrentibus pluribus 
(¡ualitatibus in personally ejusdem, fyciunt loco plu- 
rium censeri: cap. Inter Rodericum, & cap. Scrip- 
turn , de Eleftion.
(»} Bellug. in dift. Ioc. jit. A. vers. Adverts* ubi re- 

solvit quod sic, & Piiteus ¿eSyndlcat, verb. Salanum* 
caP* 1. num. i. 8c 2. foI.r284. & cap. ;. vers, ’famen 
n io« ,fol. 287. & Antbri. Capic. decis. 27. nura.to. 
Avend. in ca|>. 4.Pra:toi% n. 44. verŝ -SW quttro* cum

vers. scq. late Avilés in cap. 1. Praetor, gloss, Officio* 
num. 9. cum aritec. & seq. 1. His scholaribus, C. de 
Dignitat. Iib.i 2. l.Binos, C. de Advocat. divers. jud.

(p) Lib. 9 i decad. 3.
( q )  Aristot. 4. Politic, cap. t f .  facitcap. Cum singu

la , de Prxbend. in &. cap. Quia tantum , & cap. De 
multa , eòd. tit. extra cap. 1. 89. disc. cap. Divcrsis 
fallaciis, de Cleric, conjugat. l.i- C. de Exceptorib. 
lib.12. 1. Nemo 1 Ì. C. de Assessor. Difficile at enim 
vnam botmnem duorutn vicini suit inere. L. Si p lures to., 
ff. dc Paft. 1. z. §. Sad & si quid, vers. Primp guidati 
propter , C- de Veter. }ar- enucl. gloss. Divisai* in dift. 
cap- Di ver sis, gloss, offendiculum, in cap. Accusami,

de Question, de Haeretic. in è. gloss. 1. in cap. 1. 
de Offic. Vicat. 1. fin. tit. 12. part. 2. in fin. Sc J. 28. 
tit.4. llb.i. Recop. Jas. in dift. 1. Si plus. Pisa in Cu
ria lib. 2. cap. 22. & ibi Addit. Aceved. Petitis Gre
gor. de Syntagrti. jur. part, lib-47» cap. f • *u fin. Sc 
Tatius , & qualiter unum ex ofìtciis incompatibilibus 
amittatur, post hate scripta Vidi tr afta ri per Aceved. 
In f. 4. tit- j - per tor. lib. 7. Recop. post DuiacumPe- 
rezinl. 20. tit*}, lib. 7* Ordiu,,col.jii - gipsy. Ns
(V) Contra i. 4.:tn tit. j .  lib. 7. Recop. Pwam, 

Si Acéved. ubi supra. f
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preferirla, y  remunerar aquello, porque m 
servicio no quede sin galardón, ni Ja virtud 
sin premio : (y) mayormente , que h s ol)l.Q

162
repartimientos, por su autoridad, decírnos
lo en otros capítulos : (/) pero demis de 
aquello , tocaremos aqui otras cosas , que 
suelen ocurrir en prédica. Muchos Regido
res suele haver en los Pueblos muy desinte
resados , y  libres de codicia , y  zelosos del 
bien público > que desean hacer lo que con
viene al servicio de Dios , y  del Rey , y  al 
bien común : pero también suele haver otros 
zelosos de sus proprios intereses , y  que 
meten la mano en ía hacienda de la Repúbli
ca , Como atrás queda dicho: (t) lo qual pre
supuesto , para que el Corregidor esté alerta 
con cien ojos, como Argos , digo 70. lo pri
mero , que los Regidores, como Cabeza del 
Pueblo, y  atín el Procurador General, ó Syn- 
dico por poder dél Concejo, pueden contra
tar en pró , y  perjuicio de é l , y  obligar los 
bienes de la República, (u) y  aun de las per
sonas particulares, según muchos Dodores, 
como adelante diremos.

71. También es de v e r , si los Regido
res presentes podrán remunerar el servicio 
hecho á la Ciudad, por alguna persona, en 
tiempo de otros Regidores pasados. Y  aun
que Bonifacio en su Peregrina (x) dice que 
no, parecemé que por Via de consecuen
cia, y  accesoriamente se debe tener con
sideración , y  remunerar el tal servicio: co
mo si se tratase de otro negocio , y  con
curriese con é l , que la tal persona huviese 
hecho otro servicio i  la Ciudad , justo es

j _
gacíones adivas , y pasivas de los oficios pfi. 
blicos, pasan i  los succesorcs en ellos, corno 
casi herederos de ellas 5 (a) porque el Conce* 
jo , la Ciudad, el Oficio, y  la Dignidad siem
pre permanecen, y  nunca mueren , aunque 
mueran los Ministros de ella: (a) empero los 
servicios, y  beneméritos puedenlos remune
rar los Regidores en cuyo tiempo se hicieron, 
como en otra parte dirémos. (b)

72. A  las deudas antiguas , contrahidas 
en tiempos de otros Regidores , no están 
obligados los nuevos Regidores, ni los Ve
cinos después de ellas admitidos: (c) pero í 
las deudas contrahidas en su tiempo , y  en 
que los Regidores, como Regidores, se obli
garon á la paga de ellas, es duda muy al
tercada , sí estarán sus personas , y  hacien
das obligadas , y  si podrán ser presos, y 
tomados sus bienes por ellas ? En lo qual pa
rece , en favor de los Regidores, que ni sus 
personas, ni bienes estarán obligados. Lo pri
mero , porque haviendose obligado , como 
Regidores , y  personas públicas , que repre
sentan la Universidad del Pueblo , (d) no 
quedan obligados á mas que por los bienes 
que señalan del Concejo : bien asi como 
el Curador del Menor, (e) que se obliga pot 
é l , no puede ser preso, ni ejecutado por el 
contrato que hizo por él > asi durante el

üfi-

(/) Infra líb. cap. 4. fe f. mun. 1$.
‘ (f) Siïprà hoc lib. cap. î . hum. 3 /.

(h) !.. Si is , qui bona, C de Pignorib. & îbt Rip. 1. 
Civitas, & ibi Bart. & Doctores, ff. Si ceranti pe tat. 
Bald, in 1. Item magístrí, ft. de Paft. Platèa in 1. unie, 
n, a. C. Ut nullus ex vicaneis, lib. 11. Fisa in Curia 
lib. 2. cap. 18. num.i; .  & ibi Aceved. lit. A. fol.74. 
A vend, respons. 5 4. n. 1. Roland, cons. 90. pag.foc. 
voi. 4- Gironda de Gabellis , 2. part. §, 2. num. 1 6. 
& seqq. ¿C qupd Padilla in 1. Praescs, C. de Transact. 
&  Parlad, lib. 2. Rerum quotid. cap. fin. 3. part. §. ; • 
num. fin, tradunt, quod solum in utilibus possunt De
curiones obligare bona reípublicé, alias ipsl solvent 
de bonis suis, procedi: in mutuo , &  dixi supra hoc 
çap. Quaterna représentant populum, num.i 8. &  35».

(*) Verb. Re£lert foL 199* col. 3. ad fin. dicit quod 
porestas remuneraodi, non transît ad successores. 

(/)X , fin. C, de Statuts, &  ¡magín. ibi: Et virtutum 
ftitmìa tfibuì mereittìbuf convenir. Authent. de Judie. §. 
Ne autem labor fiat síue mercede, gloss, fin. 1. ; .  tit. 1. 
part. 1.1. f i .  tit. 1 8* part. ;. gloss, z. in fin. in 1. io. 
ibidem , &: plures leges tit. 27. part. z. optât enim 
premium quisque labor : gloss, in cap. fin. 7, 
qwtst. i.
(*) Vide suprà hoc lib. cap. f .  num. 19.
(a) Cap: Quoníam. Abb. de Offic. Delegar. 1. Pro- 

ponebatur ,  ff. de Judie. &  1. Sicut, §. la  Decurioni-

bus , ff. Quod cujasque univers, nomin. cap. Si gra- 
ticsè , in fin, de Rcscriptis,

(¿) Infra lib. f. cap, 4. num. $9*
(c) L, Providendum, & ibi Platèa, C. de Decurión, 

lib.to, idem in l.i .  ad fin. C, de Privileges corpora, 
lib, h . &  in 1 .1. per text* ibi, C, de Hts, qui ex of- 
fìc. quod admìnist, lib. 12. Rebuf, in dià* 1. 1, C. de 
Privileg. corporat. Gregor.ini. 1 verb, Por dcUdi} 
tit. to. part. 7.in fin. glòss, in 1. Incoia 2* ff. Ad mu
nicipal. Pisa in Curia lib-a. cap.i8. n.37. & Aceved. 
in Addit. ad euro, lib, 4. cap. 6. num, 66. foi, 120.

(d) Notatur in Rubr. C , Que sit long, consuet. Bart, 
in 1. Cívicas, num.z, ff. Si cert. petat. & est gloss, in 
Rubr. C, de' Decurionib. lib, io. & in 1. Nomiiutio- 
num, ubi Lucas de Penna eodem tit. Avend. in res
pons. 34.
(e) L. i. C. Quando ftscus , Vel privât, 1. SÌ non subs* 

cripsistis , C. de Administrât, tutor. 1, 2. ff, eod, 1. 4. 
ver, Tutor quoque, ff. de Re judicat. Li* C. Quando ex 
faéto tutorum, 1, fin. fF. de Institutor* 1. 3 • ff. de Ad
ministrât . rer. ad civit. pertin.l. 17, tic, 14« part.6.Bai- 
dus in Addit. ad Spéculât, tit* de Appellation, vers. 
Tutorî  col* 1 * Rebuf. in Constitution* Reg. i .tom. tit. 
de Liter, oblig. are.z. ¿lois.. 1. n, 18* Aufret* in Ad- 
die. ad decis. 70. Capell. Tolas. Avend. in Repeti
tion, Ì.4.& j1. tit.Dc Us eúeépcióHetiíoh 147. col .4. vers. 
Et iupropnito. Gregot*in <ti& L s 7.vers*£n lot m  bìtntt*



oficio , corno cfespues ; porque siempre es vis- 
I0 administrar como Curador , (/ ) y  no por 
su propria persona.

Lo segundo, porque el Regimiento 
no le ha de ser de perjuicio , pues á nadie su 
oficio le ha de ser dañoso : (j) como, quiera, 
que el Regidor , no por su particular inte
nse , sino por el bien universal, se obligó 
en el conrrato ; y  si huviese de ser preso , y 
tomada su hacienda por la útil gestión en la 
deuda de Concejo , es muy verisímil, que 
ningún Regidor querrá arriesgarse á ello, y  
quedarían sin Administradores de las Ciuda
des, y Concejos, y  sin gobierno, y. muy 
damnificadas las Repúblicas , faltando quien 
en su nombre contratase , y  tomase dineros 
i  censo para los Pósitos, y para otras necesi
dades , que les ocurren cada dia.

74. Lo Tercero, porque si el Fisco, por 
caso especial, tiene Privilegio , y  favor, que 
por las Alcavalas, que toman por encabeza
miento , y otras rentas, y  servicios Reales, 
que deban los Concejos, puedan ser Pre
sos los Regidores, (b) parece , que en los 
otros casos, no tocantes al Fisco , en que 
cesa la dicha especialidad , estarán libres sus 
personas, y  bienes.

75. Lo quarto, porque haviendo bienes 
de la República, que recibió el dinero, ó 
el beneficio de la deuda > contra aquellos 
se ha de proceder (/) en la execudon , y  no 
contra los Regidores , y  sus bienes, que no 
recibieron el dinero , ni el provecho ; y 
asi en esta conformidad se daba antiguamente 
Carta , y Provision R eal, acordada en el 
Consejo, para que por deudas de Concejo

Tom. 1L

De los Oficios, y poder
no fuesen los Regidores presos, tií tornado  ̂
sus .bienes í y  aun ahora .suele: darse , no 
haviendo quien lo contradiga , y con cuida
do lo  defienda.

76. La contraria opinión, que puedan los 
Regidores ser presos por deuda , y  tardanza 
del Concejo , se fuñada lo primero, porque 
entre los contrayentes ha de haver igualdad; 
(í() y  asi como á la Ciudad, ó Concejo le 
compete acción personal para el cumpli
miento del contrato contra su deudor , pata 
que le prendan , y  encarcelen por ello , esa 
misma acción ha de tener el Acreedor contra 
la República, que son los Regidores ,q u c  
representándola , contratan y y se obligan 
por ella, para podellos hacer prender : v de 
otra manera claudicaría el contrato, quitán
dole al Acreedor la acción personal; como 
enefc&o se le quitaría; pues no se puede 
prender á todo un Pueblo ¿ y  casi quedaría 
baldía, y  fnistatoria la contratación ; como 
lo vemos por experiencia, qiiandó se toma la 
posesión de las Carnicerías, ó del Monte, por 
deuda del Concejo,que casi se hace incobrable.

77. Lo segundo, porque estando la Ciu
dad pobre, y  sin Proprios, á todos los Ve
cinos toca pagar sus deudas ,, y ! contribuir 
para ello; {/) y  á los Regidores Ies toca tam
bién esta obligación , y  el provecho del 
contrato,(/») como á singulares personas i y  
también como 4 - universales Cabezas de la 
República : y pues los Vecinos , por quien 
los Regidores prestaron voz > y caución, pu
dieran ser presoSpor la tal ¿ielida , y forni
dos sus bienes, haviendo de-ello costumbre, 
por ser interesados > (») también podrán set?

X z  lo '
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( /) L. Post mortem , §. Tutor, ff. Qiiando ex fa&o 
tutor. Aretin. Paul. Alcxand. & jas. in l.Posr dotem, 
fi. Solut. matrim. Bart. Alcxand. & Jas. in 1. 1. §♦  
Nuntiatio, ff. de Novi pperís nuntiatio. Commun, 
opio, ex traditis à Baeza de Décima tutor, cap. 7» nú- 
roer. í- 8c ab Aceved. 111 Addít. ad Pisam in Curia, 
Jib. 4. cap. 6. num. 66. Plaféa in 1. Scrinaríos, C. de 
Numerar. 8c a&uar. líb. 11. Se dicam infra hoc cap. 
sum. 88.
(g) L. Si servus communis , §. Quod Yero , , ff. de 

Purcîs, 1. Sed &  si quis, Se 1. Si quis ex senatoribus, 
S. Quemadmodum test. aper. L Videlicet, ff. Éxquib. 
cans, major, gloss. Utititate » in cap. fin. de Dilation.
(¿) L. 4. tit. i f .  part. 7, Avend. respons. 34. n. 1. 

& seq. Avilés in cap. 34, Pi ætor. gloss. Pobret t n. 3. 
in fin- Coutrarium tenet platea in l. Curiales in 1, C. 
de Decurión, lib. 10. jn fiy . ..
(') L. Unde quarritur , ff.Comrnod. Bart- in 1. i. $, 

fin. ff. de Duobus reís deb. Raul, in 1. Inde qustrícur»
8 . de Pfculio. Paiac. Rub̂ us.in Repetition. cap> Per 
re«ras, 1. ugtab. cap. jncip. Quintâ  (tf/ndieit (ext»

pum. 10. vers.Hint eti&tft quod tiitput f pag. far. An? 
_tpn. Gomez in a. torn, cap.; n , num. 2. fol. 9t . &t 
in 1- 61. Tauri, num. j , vers.. Exqu* Ugt. Quesada 
Diversar. Quzscion.cap. j t .  num.}i. in fin. fi>Li j 7. 
COl. t.
(fcj L. fin. C. dc Fru£i 6c liciumexpcns. cap. t. de 

Mutuis petitionib, 1. pen. G. de Solution, cap. Cum 
inter , de Exception. Sc-ibi gloŝ . QUudicsn. Hippop 
lit..singul. . .... ; : ;
(/) L. 1. §. Quibus , ft. Quod cujitsquc uni vers, no- 

rain, U Locus, in fin. ff. .'Quemadmodum servit. amict, 
âp; Grjtve de Sfntent. excom. , -; ,
(nr) Gloss, inj. Incola , in 2. ff. Ad municipales.
(n) Regular iter prodebito universkatis non teneatur 

persona: pamculares ,jjeque eqrum bona, nisi, essec 
Con̂ uetudo in cOarrarium, J. it. ,tit. 2. part.,},. 8c  1, xf..tit. 10. part.7.1. Sicut , i-ff. Quod cujusque 
tmivers. nomin. cap, Irnperator, de Jurament- column, 
gloss, io cap. Cum dijerius , in fin- * dq Rescript;
I. 7. tit. 17. lib. j - Recop- Bald, in 1. Etiam , n.
C . dc Execu tioq,, rci jud- per i  Mis î opinatores *
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lo los Regidores por esta causa i y  porque el mo año * sobre que me bol viese la Ciudad
pueblo transfirió en ellos, así las honras, como 
las cargas, y  facultad de pagar, que él tenias 
con las quales fueron vistos los Regidores 
aceptar los oficios * compensando lo uno con 
lo otro* Y  con esto queda respondido á ló ar
riba dicho del Curador, que no puede ser pre
so, ni tomados sus bienes por deuda del Me
nor, porque es diferente razón, pues el Cura
dor del Menor no recibe provecho de la deu
da que el Menor contrahe, y  el Regidor sí.

78. Lo tercero, permítese, que estén los 
Regidores presos por deudas de la Ciudad* 
porque , como dice Bonifacio , y  otros , (o) 
aunque no son deudores personales, tienen 
facultad de pagar* ó porqüe el Pueblo, aver
gonzado de verlos presos, se mueva i  pagar: 
y según esta opinión, he visto determinar dos 
negocios por los .Señores del Consejo: uno, 
en que yo  fui Ahogado por Geronymo dé 
Ortega Saelices , Vecino de la Villa de Tor- 
ralva, cerca de Cuenca , año de ochenta y  
siete , contra unos Regidores añales de la V i
lla de Alvendéa , que aunque no estaban 
comprehendidos en la obligación de cierto 
Censo , que tomó el Concejo * se dió Pro
visión R e a l, para que fuesen presos , hasta 
que pagasen los réditos, por los quales fue
ron executados por la obligación del Conce
jo ; y el otro caso fue mió proprio, contra los 
Regidores de la Ciudad de Güadalajara el mis-

quatrocientos ducadosque injustamente ha- 
via cobrado de mí en residencia, por ciertas 
obras publicas, quc alli hice $y se dió Provi
sión para que los Regidores estuviesen presos 
hasta que me los restituyesen : y  aunque su
plicaron , y  presentaron la dicha Provisión 
Real, y  Carta acordada, que tenían en su Ar
chivo , pata que los Regidores, por deuda de 
la Ciudad, no pudiesen ser presos, se mando, 
sin embargo, dir Sobrecarta contra ellos ; y 
esta opinión me parece justa , y la tienen Bar
tulo, Juan de Platea, y  otros Doctores, {p)

79, Los bienes de los Regidores no se 
pueden tomar (q) para la paga de las deu
das de Concejo , no estando ellos obliga
dos , como particulares, sino que se ha de 
hacer execucion en los Montes , Prados, 
Dehesas , Molinos , Batanes , Hornos, Ca
sas , y  Carnicerías, y  otros Propíios , y 
Rentas de la Ciudad , ó Concejo, en los 
quales el Acreedor puede tomar posesión, 
y  tener aprovechamiento : (r) pero no se 
pueden tomar los Posítos de Pan por deu
da del Concejo , aunque el pan, y Posito es
té Hypotecado i  ella, porque la Ley lo re
siste , y  generalmente lo prohíbe: (í) y eti 
caso , que los Regidores puedan ser execu
tados en sus bienes por deudas del Conce
jo , se entiende cada qual por su rata par
te , y no por el todo i si no estuviesen obli-

ea-

de Extraord. tributi lib. x o- Lúeas de Pernia in 1. unic, 
C. Ut millas ex vican. pro alíenis vkaneis, lab- 1 1. 
Gregor, in diíf. l.i 3, Partitz, verb. 0 el C*btldoy ídem 
did-1. if. tic. to. gloss, t. pare. 7. ubi refert singul. 
verb. Luc* de Penda ubi suprà. A vend, in response* 
Mitíenz. in di&. 1.7. Recop. gloss. 1 . n. 3. 4. post
Bart, in 1. Cívicas, ri. f. ff. Si cert. petat. idem in 1. 
Si se obtulit, §. Aólor, ff, de Re jud. optimè Frart- 
ciscus Marcus Decís. Delphin.80 f ;part. r. & singula
res person*, co rum jumenta capta pro debito civí-
tatis, non tenentur insolidum , sed prorata. Bald, in 1. 
Stipendia , C. de Execution, rei jud, Bonif. in Pere
grin. verb. AChtr , fol. f. lie. Nj Gregor, in did* 1. i f,. 
glòs/IV deuda. Grattan. in reg. 480. fot. to i, Ace- 
ved. in Addit. ad Pisam lib. a. cap. 18. n.3¿. & seq. 
& idl. 14. tit . i t .  ir. i. & seq. lib.4. Recop. Girernd. 
de GibèU. 4. part.§. x. n. 1? anteceden. & Cón
sules civica t is non possimi obligarebona singularium, 
nisi express è cis concedatur, Bare: itií. In dondtiories 
a.' C. de Donation. ínter vír. &  uxor. Guido Papé
q. 69$. gloss; in 1.x. C. Quz sit long, consuet. Abb. 
m cap. Cum omnes ,num. 6. de Coftstitut. Bareni, in1. Qjod major*-tfl Ad municip. Alexand. coitsil. 44. 
In fin, Kb. 1. Paúl, jas, & Ripa ritíiti. 40. in Ì. 4. in 
póne, ff- de Rè jud\ Bernard. Díaz ínregul. 26?. Pe- 
crus Pechius in trad, de Arrèsto, SC jure sistendi, 
■ cap. 4. fol. 27.ubi tenet, vicini wcnperafrimt a

civitate omnia damnà sibi proventa per talem capcu- 
ram , querri vide in proposito.

(0) Bonif. in Peregrin, verb. Exccutio, quest, z. 
fol. 179. col. 4. in mèdio, ubi dicic, quod capiuntur 
Consules populi, qui quadam fiottóne siint populus: 
Capiuntur autem, non quia personal iter sine debico
res i sed qtiia haberit faculcatem sol vendi, vel quiapo- 
pulus riibore suffusus solVet. Bald, in 1. Emm , n.i?. 
C. de Execution, rei jud.

(/') Bart, in 1. Civitas , rt. 9. ff. Si cert, petat. Pla
tèa in 1, unic. C. Ut riulius èx vicaneis, n. z. lib». 1 r» 
Guidò Papè singular, f  i 0. Bald, in l/Étiam-, col. 4- 
C. dè Execution, rei jud. num. 11. Angel.-& Paul, in 
1. Sicift-, §. x. ff. Quod cujusque nnivers. notiiin. Bo- 
nifac. in Peregrin, verb. Aflor, fol, j, lit. N. & in did 
verb. Execiitio , col.,4. firmed. VerS. ^Uaiittr coma 
poptil um fiet txe( ut to. Gregor, in 1. 3. gloss; fin; tit* 
part; J. Avénd. in respons.. 14. ri. 2. Avil. in cap.jo- 
Przcor. gloss. (SradAs, 'in fin. Sc in c.34. glos. Pofca, 
n. f- in fin: post Mon cal v. in 1. ty. tit. 20. lib.4. b°ri' 
Aceved. in 1. 1 $. tit. i  r; rii f i  lib. 4. Recop. Gironda 
de Gabelli* ,  4, parf; 13. & seq. Si aritec.

(?) Bonif. in did. verb, Ekttuùoi > < ■
(r) Bald, in diti. 1. Eidarri. Bonifàc. 8i  Avilc? ubi 

sópri.- ! ■ ’’ ■
W L  Itf*tit. i t . l i b . 4 ; Recop. fit4ixisupr.hoclib. 

'Cap; j.nmtt. ■ ■ 5 -‘r-1'-' -, e ; 0 n . ; (



De fäs ©fieioè podéf de lós Regidores; i 6 5
eidos por ello írisolidúm. (#)
■  No piiéderi los Regidores donar las 
rieras conccgiles ,  (a) »Ivo para huertos, 
corrales, ó solares» á los vecinos, para lo qual 
no cs necesaria licencia Real , ni Decreto 
de la Justicia ; (como luego diremos) pero si 
COn licencia del Regimiento algunos Vecinos 
poseyeren 40. años tierras publicas, y  las 
sembraren , quedarán prescritas contra la 
Ciudad, y lis plantadas lo mismo: pero i  estás 
se les ha de cargar cierto tributo p comò lo 
escribe Avendaño, y  otros* (x)

81. Tampoco pueden los Regidores re
mitir , ni moderar, rií hacer composición so
bre las penas aplicadas i  lá Ciudad, si yá por 
Estatuto , ó  costumbre * no se les permitiese 
en poca cantidad, ó con causa , por haver 
duda ert ellas , ó por pobreza de los deudo
res , y rio de otra manera ; (/) ni pueden hacer 
otras gracias, (z) sueltas, y franquezas de la 
hacienda, y  deudas de la Ciudad , aunque 
seaá riuevos Vecinos , rio embargante, que 
Paulo de Castro tuvo lo contràrio i (4) ni pue
den dir plazos de mas de tres meses á los deu
dores ; (b) y  sí por no cobrar en tiempo las 
dichas condenaciones , y  lo que se debe d la 
Ciudad, se hicieren de peor condición los 
deudores, y  vinieren en quiebra , e s  por 
riesgo del Corregidor , y de los Regidores 
negligentes en dio. (c) *

ís 2. Vendet tampoco pueden io s R egid a
; j ■' j .

res , ni enagenar los bienes raíces de la Ciir- 
dad, ni arrendar,rii romper ías Dehesas, sin íre
formación de la utilidad, Decretó -, y Licen
cia dei Principe ; y  de otra suerte nò vale ìa 
verità, y  en agen adon. (d) Una cosa dudo 
Gregorio Lopez, (e) y  la deró indecisa, si po
drán los Regidores vender, ó enagenar aígü-r 
nos bienes de la Ciudad, que no son comu
nes , ni para el Uso público , Sino peculiares* 
ó dexados por maridas, ó por otra via de con
trato, ó en otra manera adquiridos ; y digo* 
que no lo podrán hacer sin licencia Real, se
guii, y de la manera que los demás bienes, 
pues se hicieron propria substancia , y  'patri
monio de la Ciudad : 83. Pero bien pueden los 
Ayuntamientos hacer concordias, y  vecinda
des con los Pueblos Comarcanos sobre los pas
tos , para que pazcan ciertas horas ; y sí exce
dieren , se moderen las penas, porque estas nò 
son enagenaciónes, sino concordias. (/)

A  proposito de lo dicho tiene Angelo una 
cdsa, y la llamó notable , y le siguen Jasóu, 
y Anastasio Germonio ; {g) y es, que podrán 
los Regidores trocar los bren es raíces de id 
Ciudad , sin Decreto , y  Licencia Real' : ìò 
quál yo no sigo ;■ porque para el trueco "-e re
quiere iriformaciori de la utilidad , y Decre
to , y  Licencia ¡ como sería líecesario asW 
mismo r para hacer transacción sobre las co
sas de la Ciudad , que tocasen en alguríai 
ntdriera í  Id Hacienda * ó Señorío del Rey; 

a  -a - " ■ . por—

(f) Bart, in 1. 4, §. A¿tor , ff. de Ré jud. Petr. Duc
ili in regal. 27f. limit. $. Giroodá de Gabdl.in 
did. +. part. $. 2. ti* i+. facit 1.1. rit. i<f* lib. f. Re- 
cop. S¿ qua? in éjus proposito traidit Gutierre de Ju
ramen. confirm. i . p, cap. i?, à oum, io.
(b) L. í i . eie. 7. Hb. 7. Recop* Avend. iti cap* 1a* 

Pxxtor. num. 21. Mexia super 1* Toteó inv, funda
ment. i. p. num. 44. Aceved* in did. 1* si* num. 2. 
(x) Avend* in cap. 12. Prxtbr. num. 22. in fin. cum 

stq. & num. 1 7., vers. Quando, vére , idem ia cap. 4. 
num. 9. lib. 1. Aceved. in h i .1 num.61. cum sequent, 
ór, if. lib. 4. Recop.
(t) L. Ambitiosa, ff dé Decret, ab órdin. facicnd. 1> Imperatores, He ibi Bart. ff. dé Pattis, 1., Ordinis, 

& ibi gloss. & Platea num. 2. C. .de Decret. Decurio- 
num ,■ Hb. io. Cynus , & Baldus in I. PrrseS, C. de 
Transad. Addir, ad Bart, in 1. fin. C. de Annon. & 
tribut, lìb. a .  Bart, in did. 1. Ambitiosa.' Jas. & alii 
ip did. 1. Imperatores , & ibi Orosc. col. 852. ¡a 
print..Roma», ificoos- tfi.Puteusdc Syndic, verb. 
Compositi», cap; i- fol. i ¿4. num. r. & 2. fit Verb- 
Officiato , cap, z. num. 1. in fin. & num. 2. Bonif. in 
Peregrin. \e.th.Admmstrati» , fol. 2f. col. 4., itafin. 
Eisa in Curia » lib. 1. cap. 20. & ibr Àceved. super 
verb. Gra’îatn, & Verb. CompMmrt, & in l, 2. tic. 9. 
libi 7* Recop. num. r.. Avend. in cap. 10. Prartor. 
nmn*;4ï. lib, z. Avil, in cap. jo. Pmor. Grttiksi 
n* î* Anton. Maiciius in did. U Pr*ses ¿num*.

(x) L. Curiales, C. de Prardiis curialib. sine decree., 
non alien.iib. ro. & Döddr’es supräxitari. I.2 2. ric.4. 
üb. 1. Recop.

(a) In did. 1. Iriiperatorcs , ff. de Padis.:
(A) L- In fraudem , Dc itüiibus , ft. de Jure fisci*. 

BoOif. in Peregrin, vetb: Hcffn' , fol: ? <>9.- .,
(c) Plateajn 1. unic. C. de His , qui ex officio l|Uodi 

adminisr. conv. üb- 11.-Gregor, in i; *>V vert-, ter  
deudo ageno f in fia. rii- io. pare. 7.' Avii. : in cap. 2',, 
Prxtor* gloiS. £« justicia y num. fr, ßf dh cap. ô.- 
gloss, i . num.2. l.i. C.deMurÜeguf Hb. 12. & l.fiti. 
C. Ut in posses, legat. Lucius * §.. fin* ft. de Fidejus
sor. l.Judicis , C. de Annou. ßc tribu, lib. 10.

(d) L. Si quis, C.' de Prxdi 15 curial.' Üb. io. & rir.
C. de Vendend. rebus civit.ac. lib. r i. Bohifrc. in Pe
regrin. verb. Rii io r, fol.'j400.' Avend,-in-cap. 12* 
Prarcor, num. z f .-Sc.seq̂ St qux tradieRolahd. ton
sil. 90. v l̂. 1. Rcbuf. in f  Alienationis, vcrbum r8* 
pagv i24,:PaulLisCastr.in L Cominuui, f. Cum quis, 
num. 4. ff de Verbor. oblig. & ibi Bart. num.f. HW-i 
tnada in Scholiis ad l. f. tic. z6. parr. 2. gloss. 6* 
num, 10. Aceved. in ki. rium.14. &seq* «¿̂ 7. lib. 7. 
Recop.  ̂ -'..j ;

(r) Inrl. i f .  tit. f .  part, p  verb. L»t exidlas.
( f  ) Socin. tonsil. 127. vol.j. &c Gregor/ubi suprae 
(¿) De Sacrorum immun, lib- J - cap. i^numCi (q. 

pagin. 277. ubi refert Angel, in I. Cutn hi ,'f. Si cui, 
ff, de Transad* & Jas- jn L j. C  derjute emph* ji



Dc'laJPolíiica.
porgué de otra suerte, según 3 a Ley dePartida, 
yGregorío López alU>(h) podrá toarse trín- 
saccíon, con autoridad del Corregidor.

84. D ir licencia para cortar los Honres 
concegiles , no pueden los Regidores, (/) sal
vo si tuviesen de ello costumbre» ó para lim
piarlos , y  mondarlos: lo qual es m il, según 
Patricio ; (fc) ó para cortar en pequeña can
tidad ias Navidades, para utilidad,, y' alivio 
de los Vecinos $ ó para hacer Casas Molinos, 
corrales , ó  harados, dexando horca, y pen
dón , como en orto lugar diremos. (/)

85. Un Regidor solo no puede , en nom
bre de la República, y sin poder de ella , (m) 
hacer cosa alguna: y menos lo puede hacer 
el Vecino del Pueblo, salvo sobre cosa des
tinada al uso público: en lo qual bien pue
de ser parte qual quiera del Pueblo: pero sí la 
Ciudad, ó  Concejo se descuidase , bien podrá 
qualquiera requerir, que acuda á ello, y  ser 
parte para el remedio, según la distinción de 
Bartulo, y  de otros: (#) pero el Syndico, ó  
Procurador General, con poder del Regimien
to , bien puede hacer qualquler cosa en nom
bre de la República. (o)

86. La injuria cometida contra la Ciu
dad , si está averiguada, no pueden remitir
la los Regidores : (p) como. tampoco puede 
el Tutor remitir la muerte del padre de su 
pUpilO. (q) : .
; 87. Aunque es verdad, como queda di

cho , que pueden los Regidores contratar en

nombre de la República; peto eí dinero que 
ellos, 10 él Syndico , 6 otra qualquicrpcrsona 
para ella recibió prestado , ó en otra quaj. 
quier manera, es necesario probar el Acree
dor haverse convertido en utilidad de ella 
comocl dinero de la Iglesia, y  el del Menor:, 
porque aunque Bartulo , corriuhmente recibi
do , (0 escusó de la tal probanza al Acreedor 
diciendo , que la Ciudad pudo dár poder pa
ra obligarse , y como pudo hacer le y , pudo 
hacer el contrato , que tuviese fuerza de 
ella i y  que si la Ciudad fuese lesa, se restitu
yese s y  en tal casó , fuese obligado el Acree
dor á probar haverse convertido el dinero en 
utilidad de la Ciudad: pero la doctrina de 
Bartulo se entiende en las Ciudades libres? 
como son algunas de Italia, que pueden es
tablecer Leyes; y no en los Pueblos, que re
conocen Superior > como son los de estos 
Reynos que no pueden hacer aun Orde
nanzas , sin confirmación R eal, como adelan
te veremos ; y  asi, no solo en el empréstido, 
según muchos Doctores , (i) debe el Acree
dor probar i pero en quaiesquier contratos, 
haverse convertido en su utilidad el dinero: y 
para facilitar, que haya quien provéa de dine
ros á los Concejos, se dice en las facultades 
Reales, que suMagesiad concede para ello,que 
quede el Acreedor relevado de probar esto.

88. Acabado el oficio de este Regidor, 
ó por renunciación, ó  por vacación , no 
pueden él , ni sus herederos ser conveni-

{b) L. 24. tic* 24. & ibl Gregor. verb, Ettonce, 
part, 3.

(!) Avend. in di¿t. cap. 11. num. 24. vers. Item in* 
fenur.(¡0 Lib. 11, de Institut. Reipubl. ibi: S¡lvacadua,qua 
itfatfrîam adÿtcin, navigiisque prsstat , diligentiut cinto- 
dienda ett » ÜT singulisannti aient ¡bus , vepribut per- 
purganda , ne. nantît nirculit, arbustisqut crescentibut impe
dimento s'mt, quomimu procer! tatcm mam absolvant, 
(/)Infrà lib./.cap.s-num. 21. .
Ó«) Platea ín 1. Procuratores , O. de Decuriombtis, 

lib. 10.
(w)Bart. in 1. Provincial]', Ç. Si in publico, ff. de 

Ñoíví oper. Innocen. & Abb. in cap. Cum o lint, de 
Testjbus. Pisa in Curia Ub.;%. cap. x8. num. 13. & 
seq. fol. £8. ubi num. 18. Acevcd.in Addit. agît , cu- 
jusexpensis fitigabunt isti particulares.
(0) Tradit Roland. consiL ô. vol. t. practer suprá 

relatos. ¡ : , ‘
.(f) Bart. in h ¡Ambiciosa , S. de Decret, ab ordin- 
facicnd. Bald.iacap.!. $. Injuria , coba. ve«. gua
ro injuríam , de Pace juramen. íirm. in feud. Arecin. 
consil. j 9. Avend- ín cap. 10. Practor. num. 4;. 
a,, part. Ace ved. in Addít. ad Pisam ín Curia $ lib. z. 
cap. *0. ín fin, fol. 81. num. 14.

$¿l) Avend. ubi auprá* (
ir) Iai»C¿v¿utÍ5>iF. Si çeri.petat. commuait«: rc-

ceptus, secundum Do&ores ib i, &  Gregor, in J. 3. 
gloss. 0 Villa , in princ. tit. 1. part, f .

(/) L. j .  C. Quando ex fa£to tutor, gloss, fin. in 1. 
fin. C. de Vendend. reb. civic, lib. 11. gloss, in Au- 
thent. de Alien. & etnph. §. Si vero quis, verb. Pro- 
fece runt, comtminiter approbata secundum [as. in did* 
1. Civitas, ff. Si cerium petat. Platèa in 1. 1. per 
rext. ibi Hum. j .  C. deVenden. reb; civic, lib. 11*. 
Cardjn. in Clemen. 1. quest. 30. de Reb. Eccles. non 
alienand. Dee. in did. 1. Civitas, ad fin. Innocen. in 
cap. I, de Deposito , ubi Abb. tenet hoe procedere 
solum in deposito. Bart, in did. 1. 1. C. de Vendend. 
reb. civit. Sc banc dtcit communi, opinion. Deeius 
consti. 34. col. penule. Conrad, in Ciifial, breviar* 
in trad, de Decurionib.lib. 1. cap; io- in fin pag. x8. 
num. 97. Roland, consti. 41. num- 3£. voi. 1. Tira* 
quel, de Pia causa, privileg. 134. pag. 165. de Ec
clesia 1 tradit Bonifac. Ìn Peregrin, verb. Mutuum, 
quatst. 3. gloss. Probetur, fol. 3 20. col.4. & de Eccle
sia , & itiinore. Didac. Perez in 1. 2- tit.*, lib. 2. Or
diti. col. 6 6 . vers. Nota etUm. Faciunt tradita per Si- 
mane, de; Catholic; institut. tit. 9. num. 43. &  .seq. 
fol* ix. tradit latePinelus in 1. 2. part« 2. num. <(8. 
&  seq. C. de Rescindend. veudit. Gregor, in did. )• ?• 
gloss. 0  Villa, 8c gloss, seq. tit. 1. part. f. & io i*i J* 
verb. £ue no entrari en su p r o tit. x 8. part. J. ubi aitjr 
quod in dubio tenure debemus quoduuius esc.



dos, presóí * hímolestadospor ¡a deuda, que interpuestas personas v  onr mdi»' ■
k  Ciudad , o el en su nombre contraxo, sien- participan loSPR e g i i w L n J  *  / t0Cart i *  
do Regidor» aunque este comprehendido en no se cobra, ó tafde T m íl 
la obligación» salvo, si como persona partí- gidores en Arri*n^„ ■ °  ma' Succeder los Re
cular , y privada estuviese obligado i  ia paga Ciudad, si es licito * °. AÍ>astos déla 
de ella, según una decisión de la Capilla To- también si poddn sercím °  ?trás: ®  y
loana: (t¡(porqueel Administrador necesario, Ciudad su tó g o , 6 o t r a c S f ?  Vmderf í  
y el Curador, y  el Institor, o  Factor, siempre precio subido, que sehalbm n T n ?  dcI 
son vistos contratar por ocasión , y  pretexto go. Si la Ciudad por dlas* .
de los oficios, (») y  no de sus particulares per- ros para teic^nr ,  ílnn . c ,neníster dí" ^  
sonas ; y por la creación de nuevos Oficiales, con precisa necesidad , ó ^ p T / l,
S„n vistos quedar derogados los antiguos en de trigo, carne, ó vino ó1V?f* . ptov‘sí0'» 
todos los negocios que aquéllos trataron. (*) muy fSrzosa dixim u ñ b t ^ n ^ T  

89. Contratar ios Regidores con la Ciu- compeler i  los Vectaos rbnc ’  „  1“  P“ .eile 
dad sobre los Proprios de e lla , comprando, que presten dineros al Cuneé;,, m r T r » ^ ’  
arrendando, o en otra qualquiera manera, aún, oue se rnmnltrl ^  para ello, y
es prohibido, como lo es a?Curador con-' * ’S 0“2  
tratar con su pupilo: (y) porque dos perso- bien los Regidores ser c o m i S ^ '^ "  T '  
ñas, ador , y reo , y  dos calidades contra- presten ellos ; ó  i  lo menos ̂  ^  “
rias, acción , y  pasión , no pueden concur- crédito los busquen v rom?«’ q ?  S“  

•rir en un sugeto 1 (z) y  darschia absurdo, y  se obliguen i  la’  pa<4 de dios SL“ 1̂ 05* 0 
contradicción, en que el Regidor, que ha de trario afirma Juar/d? P itia  W í  n C ÍF* 
ser ador adnnnisrrando y  cobrando b  be ser molestado , ni c o m p r o  d  R c ' i t  
hacienda de la Ciudad , fuese juntamente i  prestar,  ni tomar prestados d h W S ^ b  
reo, cobrándose de e l : y  también se darra Ciudad. *  meros para la
ocasión de fraudes , y  usurpaciones de la o í T)ír lírmr;-. «„«a,, «i t» . 
hacienda de la República, y  del Menor: pe- los Vecinos, y  no e^ C otegdm  !To™para 
ro esto se podría permitir, siendo utialM e- edificar huertos, casas , co«ales , y ’ otrw 
ñor, o República, e intervmiendo i  la tal edificios en el suelo público , y  cónceri d ? 
contratación conocimiento de causa, y  de- la Ciudad , atentas las Leyes de Partid?8 A  
™ ° ! “ ’ y o .d =  otra según contra lo que el Derecho Civil <V)disSo*
la verdadera resolución de los modernos: (,} tila, que el Principe, ' ó  el Senado s o S ñ -  
y  esto es digno de remediar ,  y  advertir, te la diese; y  aunquS i  Gregorio L o p czjc  
quandose emplea algún dinero de la Cíu- parece, (i) que si ,10 fuese p! r a M o S  v 
dad, o se hacen contrataciones j porque por otros edificios comunes , y  útiles i  todos!

no
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(f) Decisio 70*
, (0) Vide suprà hoc cap. nona. 72. in fin.

(*) Angel, in 1. Si quis cum procuratore , fin. de!
Procurator.
(;) Text. & gloss, in I. Cum Ìpse,C. deContrahend. 

. eruption. 1. Non licet, 8c 1. Si in emptione, §. Tutor, 
.ff. eodem, 1. z. §. Quodquis, fF. de Adrainistrat, rer, 
ad civ it. pertin. 1. Curialis, C. Locaci, 1. Si quis 
.procurationem, C. de Decurion. lib. io, 1. 4. tit. j . 
.part, f . & 1. fin. tit. r r. lib. f . Recop. ubi late Reg- 
nicolx plures referunt, prsesertim Matienz. Sc Aceved. 

.post multaquaecongerieDuefiasin regul. 3 i .  ScDidac. 
Perez in 1. unictit. r- lib. f. Ordin. Sc Petrus Gre
gor. de Syntagm. jur. 2. part. lib. 18. cap, 14. nu- 
iner. 12.

(*) L. fin. §, fin. IF. Pro emprore ,  1. Si ancillam ,  fF. 
Pro suo, 1.?. $.Ex contrario,fF. de Acquirend, posses. 
Bar. ib i, &  in 1. Clam possedere ,  $. Qui ad nundi- 
nas, ante n. r. fF. cod. Aristot. 4. Sc 8. Physic. Sc y . 
.Metaphysic. 1. 1. tf, de His , qui sunt sui,  vcl 
alien.
W Maticn. in did.1. fin. tit. 11. lib. f  .Recop. glos.i. 

nuni. 6. Sc 8. &  gloss, ». 0. t . Sc n  Sc ibi Aceved. 
h  cum seq. post. Gregor, in di&. Lfvpcr text, ibi«

tit,  ̂, part. f .  verb. De aquel, & Didac. Perez in did. 1. unic. tit. Ordin. pag. iyz. & Dueñas in did. re- 
gul. ; i • ampliar. 9. . t

(b) Supra hoc lib, cap. 4. num- J5». 1. Decurio 4. C. 
de Decurión, facit l. Milites , §. fin. fF. de Re milit. 
Petrus Gregorius de Syntagm. jur. 2. part. lib. 18. 
cap. 14, bum. fin.
(r)L. Decuriones 6. £  de Administr. rer. ad civir. 

pertinent, 1. Non deberc , ff. Ad municipal, Petrus 
Gregorius ubi supra , num. n ,&  dixisupra , hoc lib. 
cap. 4, nutn. 66.

(d) Hoc lib. cap. 3. nutn. 18. & cap. f . n. 34,
(r) In did. 1. Scriníarios , C. de Numerar.'  ̂ aduar, 

lib, ii. '
(/) L. j .  Sc 18. tic. 32, parr.3. & singuhriter Gre

gor. in dld.l- 3, verb. 0 del Cone (jo. Idem in 1. 9 .  
verb. Otorgarle , cod. tit. Sc part. A vend. In cap. iz . 
Praetor, n. 22.10 fin. post Angel. in I. fin. fF. de Gloa- 
cis , & in 1. Prohibcre, vers, 5éíi » ptrmUmt, fF, Quod 
Vi , autclam , Sc ibi Alberic. vers. tUui locnium.
(g) L. Quod Principis , fF. de. Aqua pluvial, arcén, L  

Servientes, §. Publico, $. de SerVitut. l .i .  §. Si quis-i 
Principe , fF. Ñé quid in loco publ. , ,̂  ^

(b) Iu didis gloss. Roland, cousil. yo, vol. x *



- z • Dg la îolitica. Lib. ffi. GaJfetVTH-.
; j ' À** la íiichi licencia cor el Régi- gregado para ellp » en talcaso , podrá la Ciu- 

no se podría ddr la no ® dad ser castigaren sus bienes, y Privilegios
ÿiento » porque es do , y ^  pU£den y  tambien el Cppegidor , y  jos. fccddo«?, y

!13C dichos SolJesl y  asi se pradica en personas particules »culpadas en ello, Cor- 
dár los d^chos boiares » Y »  Y se nom_ poralmente i y  «P basta , según Acursb,
cosas de poco s m o , y p e j  0J odmpot_ Bartulo Curtíp # y  otros , (o) ( cuya d o te
bran Comisarios para a« ’ : ^  na en este articulo es magistral ) que el Can*
^ 3S( fe ÿ “ que “ k d i e f t a l S 0Ur , se le cejo, y cl Pueblo hayandelinquîdo, para que 
ojos s W  y  a* qu“ c M.m¿  ei là República sea castigada ; sino que es nece-
suele imponer algin , » ? ¡ s¡ cj sario que se hayan convocado, y deliberado,

Solársele diese, libremente se de otra manera no se dirá que delinque U
ribera de Jal M at, P V  t sepan jos Re_ Universidad, sino las personas singulares*

:«■  .Perocom ralo dicho óbs» unaUy
£ l a  h ie n d a  de lfR e p ú b lia , han de poner de Partida, (?) qued.ee estas palabras: Oto 
de la nacienoa , . Cura¿or tenec tal decimal, que urja, «  algún Corneja de ahu-
,0d.° t t í í S h  t í , que esurfn obli- naCiudad, ¡V illa , 6 lo, que fue,en dado, , L  
« d o stm is& cert’œio el daño quese le recre- todamentepara v ( r ,é  reeabdar e lfr i camuml 
^ M r  su neeli-encia, y  para ello están de aquel lugar, mandasen entrar, o tomar algo- 
aere por su neg o  , V  Y ' m  cosa por fuerza, o la entrase, ó U tomase d-
hypotecados sus bienes. (») gUml f  0r , ¡  m i,m ,,m  mandado de ello,, Idet-

.. _ , M  v -  J .  pues de eso lo hubiesen ellos por firme , &c> Por
. Él C abildo M quando se dice ae- qUai j^y parece que el delito cpmetido por

linquír. acuerdo de solo el Regimiento , se refiera
i  todo el Pueblo, y  República, para que 

en I T  Amblen es de saber sí puede el por él sea privada de su derecho : y esta 
? I  Concéio, ó Regimiento delinquir, Ley hizo á Gregorio L o p e z^ ) no determi- 

y  ser a ^ a d o ,  y castigado‘por algún delito, narse según su costumbre r u a n t e s  tuvo 
y  l a  República condenada en sus bienes? En por cosa rigurosa, que por el delito, y  cut
io quat d ig o , qüesiel delito , ó rebelión se .pade los Regidores, y  del Prelado, y  Ca- 
¿ometiere de acuerdo, y  deliberación delPue- ..pitulares, piérda la Iglesia , o Ciudad su de
bió, y del Regimiento comunicado, ó  con- retho, y  hacienda, por la regla, que dice,

(i) L. Ambitiosa, if. deDecret, ab ordin. faciend. 1. 
fin. C. de Venden. rebus civic, lib. n . Avend. ubi 
Supra num. 11. & seq.
(k) Text. &£ gloss, tn 1. Si quis , £. Finium regund. 

Puteus de Syndic. verb.j'Wc’V, cap. z. num. y.
(l) Dith 1. i . 9. Si quis hemine, ft. Ne quid in loco 

public. Sc gloss, in 1. Si legaram, verb. ALitimare, per 
text, ibi > n. de Opet. pilbl. 1. l .  C . de Diversis pres
cript, lib.if.I.i?. dt.iimpart*5• 1-9- tit-7- lib.7. Re- 
«op.Suarez allegat. if. n;8. Gregor, in did;, l.z j. verb. 
tfo quttt*. Orosc. in l. In cantum , in princ. col.
ft de Rerum division. ACCved. inl.jr. n.j. tit.7,lib.7.

' Recop. post Avend. in cap, 12. Prxtor. num. 47. &
' «urn. z2. in fin. cum sequent.

(m) Ayend. ubi supr. vers, item qua ditta.
(0) L. I. Sc 1, fin, C. de jur. teipubl. lib. 11, Rebuf. 

in l. Inter publics, pig. I f 1. ft de Velbor. signiiic, 
Acevcd. in 1.4. n. tit. y. lib. 7. Recop.

(0) Accurs. 8c Bart. ini. Aut. faita, §. ¿1. riurn. 9. 
'ft de Potnis , 8c in Excravag. Qui sint' rebeltes , in
■ gloss, super parte Kebiilando. Idem Accursius in 1, Si 
quis in tantam , in 1. q. de PersOnis, Vers. Seqtuturde
■ Abbait, G. Unde vi, 8f in 1. Sicut, §. A ft Quod cu-
jusque univers. nomin. p  Semper, f . 2, ft Quod vi, 
>w clam, 1. Aliud, .Regal, jur. & ■ ibi gloss.
In 4. Refertur, & MayneAus, num. j 04. 108 . 114. 
¿14. & i sp. Curtius jiiu» tons. 174. num. j j. ubi

,diçit commun. &  ia Consil. seq. num. 9 . in fin. idem 
dicic Abb. in cap. D ikélus, in 2. num. r de Simo
nía., &  in cap. Crarum , de Postulat, Pndat. idem in 
cap. Inter quatuor, per text, ib i, de Major. 3¿ obe
dient. Alberic. in i. Me turn, §. Ammadvertendum, 
8c ibi gloss, ft  Quqd metus causa, &  in 1. Sed ex do- 
ío > §. Sed an municipès, &  ibi gloss, ft, de Doit». 
Sylvester in Summa, verb. Excomnmmcatie 7, in ex- 
communicat. i f .  dub. 4. Bosius in Fra&. tit, Banniri 
qui pos. num. i. Ciar, in Praâ, $. fin. quest, t s. n.8, 
Roland, consil. ¿á. num. 64. vol- 2. Narta consil, 81. 
Ham. 9. Latè Corneos consil, 224. vol. 4. Tobi Non. 
Cons. 4tf* num. 10. Cacher an. in Decís, Pede mont, 
i  j 8, num. 2 7. Hippolyt, in JPraâ. ÿ. .Constan», 
hum. 47. Berthaxoi. Consil. erimin. 4t. num, t. 
lib, t. singular iter Mascará, de Probación, verb. 
ÜmvenltJt,  j . tom, conclus. 141 $. num, 1, .& 2, j» 
8. Si 9- fût. % 60. Se cpncl. i i>o. num. 15. fol* 100. 
&  dicte commun, opin, Gregor, in U 17, verb, Alguo 
Concejo, tit, jo.  part.7. &  Villalobos in Ærario Corti- 
mun. opin. verb. Vniverïtiai, num.67. Aceved. in Ad- 
dit* ad Pisam in Çuria, Ub.4. cap. } . num.e. iol.90. 

j Sc Tiber. Decian. in 2. tom. ÇrimiA* lib. 7- c^p. jt . 
nuni. 14.
, i f )  Did. L iy .vers. Otro ro. part. 7.
t (q) Ibidem glq$sT z.^ad fin. xess* Tu cwrt kabutrit ma- 
juf Vfium , tortor... .



. c[ delito dc.la persona no ha de redundar Do&ores, especialmente i  Bartulo, y  á Álbe^ 
amento de la iglesia , (r) sino que los rico («) de los antiguos; y de los modernos rf 

«les Ministros sean punidos en sus personas, Julio Claro, (*) y áCacherano. (y) 
haciendas: y la dicha Ley dePartida se "  ,r  J"
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gastado en epedificio 
Sil ducados de la Sisa

- ,.jc entender en el caso particular que ha
bla", y en otros algunos, (s) de los quales se 
practica al presente uno contra quatro Regi
dores de la Ciudad de Oviedo , que por s i , y  
€n nombre de los Capitulares de ella vinieron, 
y están presos en esta Corte por mandado del 
Consejo (quando esto se escribe) por haver 

de la fuente de Fitoria 
, que por facultad 

Real cobraban , para la paga de ciertos 
Pueblos, que compró la Ciudad. Y no pro
ceda la dicha Ley indistintamente , ni en ro
dos rasos, según lo siente alli Gregorio Ló
pez : ó proceda , quando el Regimiento de
linquió con parecer , y consejo comunica
do con el Pueblo , y i  campana tañida , se
gún la común opinión de Acursio , y de Bar
ullo , arriba citados; porque en ronces , asi 
como el Pueblo pudo adquirir premio, y  
bienes por beneméritos , y  servidos , los pu
do perder, y  ser castigado por los demeri
tas , y delitos : y  en este caso , si se ha de 
perdonar i  la muchedumbre de culpados , (t) 
o si mereciendo el delito pena capital, se 
debe arar Ja Ciudad , ó deshacer el Colé'' 
gio , ó sí los que delinquieron se escusarátl 
por el mandaro de los Superiores, y  Regi
dores ; y si los Regidores mismos, que con
sultaron , ó no contradíxeron de obra , ó de 
palabra, y  constare por escrito , hayan tam
bién de ser castigados rodos , ó los princi
pales culpados t y de las penas que se dariti 
¿I Concejo, y República, vea el Lector los 

Tom, lf.

94. Verdad es , que en los ados de omi
sión no es necesaria comunicación del Pue
b lo , ni consentimiento , ó deliberación su
ya , para que se perjudique al derecho de 
la República , como es en la prescripción que 
se adquiere contra día 5 porque en esto , y 
en otras cosas semejantes , basta la culpa del 
Regimiento, (a) Otros muchos artículos en 
la dicha conclusión , y  materia se podrán vér 
por limitaciones , y ampliaciones en Josefa 
Mascardo. (a)

95. También es de este lugar advertir i  
los Regidores , que vienen á la Corte á ne
gocios de sus Ciudad; s , y i  las Cortes , co
mo Procuradores de ellas , que no excedan 
de sus poderes , e' instrucciones. ■ (b) En tan
to es esto verdad , que aun , según algunos 
D odores, (c) en las cosas notoriamente úti
les no deben exceder de la orden* que les 
fue dada, sin darles cuenta de ello1', y po
drían por ello ser castigados: lo quál guardan 
bien los Venecianos, y yo lo di asi por parecer 
al Rey no, esrando en Cortes, como su Letra-1 
d o : .aunque Baldo, y  QtfOí Doctores , (d) tie-, 
nen , que se cumple con el poder , quando en 
mas utilidad se hace el negocio*

Regidores, quando pueden testi* 
ficarpor la República*

5>& T ?  N lo que tócá á si los Regidores sori 
¡J j  idóneos testigos en las cosas que 

suceden en los Ayuntamientos, intentadas.
Y ; d-

(>‘) Regul. DeÜiíum personé non debut in detrimentum 
Ícdeda redundare , de Regul- }ur. in 6 . Alberic. in 1. 
Mctum , §. Aiúinadvertendum, n. 6 . íf. Quod metus 
caus.
(1) Scilícet quando ín fabricationc morietz non ser- 

vautur loges loquentes cum conciliis, aut civicatibus, 
1. 70. tit. 21. lib. j. Recop.
(0 Qui a parcicur mulcitudini, í. pen. ff, de Sicariis, 

1. Aut fa<áí% §. Nonnunquam, ff. de Pcenis ,  cap. 
Quotíes ir. q. 7. cap- Sí quis potestatem 13. q. 4* S. Thom. 2. 2. de Vindicacorc, ad primum tradic T i- 
nqu¿l. de Poénís temp. caus. 47.

(£¡) ín di ¿i. I, Metum, §. Animadvertendum > ff. 
Quod metus caus. Bart. in d¡£fc. 1. Aut fa&a, §. fin.ff.

Pœiiis, & Abb. ín cap. Latores , nuro. 3. de Cie
ñe, excommunie. vide infrà lib. 4. cap. 2. num. xa* .. 
(*) ín Pradt §. fin. q. i f .  num. 7. &  scq.
( r) In di£t. Decision. Pedemont. 138. & decís. 35. 

& decís. 90, n. ge per totam.
(Q Salicct. in 1. i .  C. de Seditiosis. Cacher, in diéfc. 

decision. ij3. num. xí. Acercd. in Addit. ad Pisam,

líb. 4. cap. 3, num. 4.
(a) In traíh de Probar, verb. UnivtnitaSfCond. 141 f*. 

fol. 3<ío.
(¿) L. 3. §. In bello,, ff. de Re militar. Platea in 1» 

Servum, C. de Delator, lib. 10. num. 1. vers. Secun- 
do nota. Barba, in cap. Prtidentiam, col. é. de Qftíc- 
delegar. Ayil. incap. 34. Pretor, gloss. Hade hacer* 
num. 1. &  in cap. 1, gloss. Mondado, num. z. fifi 
sequent.

(c) Barba, ubi supe. col. 8. & Platea in di¿l. loco, 8C 
Avil. in di¿t. gloss. Mandado , num. 8.

(d) Bald. Imol. Alexand. Ín 1. Si quis mihi bona , §• 
Sed si mandavit, per text. ibi : &&cd i¡ ex parte, & in 
§. Si coram , ff. de Acquirend. hacred. & L Sícut, §* 
Sed si permisseric, vers. In centrarium, ff. Quibusmod* 
pígnus vel hyppo. sol. Í.Diügcnter,§. fin. ff Mandati* 
Ídem Alexand. in I. Si quis pubercm, col. x- vers. Sed 
adUludfC. de jure delib. ubi dicít, per text. ibi: 
Satis esse ut mandaruna in pingulori forma adimplea- 
tur, ScTiraquel. de U00que retra#. §. 3tf. gloss. *- 
í*l. x¿I.üum.í>.



civil, ó  criminalmente , ó  en negocios, y  
pleytos de las Repúblicas $ porque es materia 
difusa, resumiré brevemente en quatro con
clusiones todo lo que sin discincion escriben 
los Doctores $ lo quai también se puede apli
car i á si los vecinos Son testigos idóneos en 
las causas de Concejo» Y  la primera es, que en 
las causas civiles, que tocan a los Concejos, 
y Repúblicas , en que los Regidores no son 
interesados en particular, sino como los otros 
Vecinos, como es en lo tocante í  la jurisdic
ción , y  terrírorio, y alguna manda hecha i  la 
Ciudad» y  á las Tierras , Molinos , y  otros 
Propnos , que cobra el Concejo, bien pueden 
testificar,^) por que lo que tocaá todos en uni
versal,no se puede decir, que toca i  cada uno; 
(/) pues como dice Baldo (g) (asignando la ra- 
zoa en este caso) i  ninguno, si no es á la Uni
versidad , le compete acción para pedirlo » ó 
defenderlo: y  aunque parezca, que por la afi
ción , que podrá tener el Regidor á la causa, 
es sospechoso testigo, esto se compurga, se
ga i Baldo, con el juramento que hace de de
cir verdad.

97* Peto con todo eso se limita lo di
cho , y  no serán los Regidores en el dicho 
caso testigos del todb inherentes por ia Clu-
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dad, si no fuesen por lo menos tres de buena 
fama, y  concurriesen con ellos otros testigos 
no Regidores, según Arcediano, Juan de lmr>- 
la , Akxandro ,y  otros: (b) y  en caso igual se 
preferirán los testigos de la parte contraria 
contra el Concejo, que no son vecinos, ni 
Regidores. (Q

98. También se limita esta conclusión, 
salvo si el negocio fuese muy arduo, y de mu- 
cha cantidad, ó tocase i  la honra, estado , y 
gtan reputación de la Ciudad, ó Concejo; co
mo si fuese sobre la principal Jurisdicción, 6 
sobre los Términos, que en estos casos, según 
Baldo, y otros»(fc) no son los Regidores testi
gos idóneos por ella 1 porque la causa ardua,y 
de estado, se equipara a la criminal, (/) en h 
quaI,como luego diremos,no pueden testificar.

99. La segunda conclusión es, que si los. 
pleytos , y  causas de la Ciudad tocan tam
bién d cada Regidor , y  Vecino en particu
lar ; como sería sobre los montes , y pastos, 
en que la Ciudad no tiene particular fruí- 
don , y  aprovechamiento, sino los Vecinos, 
que los cortan, y  pacen con sus ganados, 
no podrán los Regidores * en este caso, ni aun 
los otros Vecinos testificar , ni valdrán sus 
dichos, aunque fuesen mil testigos, (m) eo.

ffl. Cap. VIII.

(f) Cap. Insuper, &  cap. Cam nuotili«, de Testibus» 
£ap. Super pruJentiant 14.» q. 2* Ì.18. tic. ni. part. i. 
lUvt. & Bald. io l.In cantimi, ff. de Rerum divisione. 
Specul. in tic. de Testibus , fi. 1. vers. Sed nunquid in 
cama , n , u .  Innoc. Abb. &  Bald. in dici, cap, Cui» 
riuntius, &  ibi DD, conUtumiter. Guido Pape q .i9%.
& f7i- Crpol. de Servimi, jur. pascen, vers. Sed 
aititi dt'.btum. Puteus de Syndic. verb, Temi » cap. j . 
indp. Vnivenitat> in princ. fol. 3 1}. Matth. de Af
flici, deci*. 400. ruitl.i. in fin« Montalv. in l.v. Verb.
A parte, tit. 8, lib. 1. Pori. Corniti un. opin. secundum 
Covarr. in d iò . cap. 18. Praticar, num. 4. late Ber- 
tachin. in Repertorio » verb. Tatti, qui esse potmnt, 
vers. T a ta  tue potsunt singuli de univenitate. Joan, de 
Amìcis, q- S. num. i f .  &  so. dicit hanc veram, &  
commuti« opin. &  Frane. Vtvius in suis Communi- 
bus, lib. 2. verb. Tenti unìvertifatif, VÌllalobos in 
jfirano commun. opin. verb. T ntis, num. 107. verb. 
Si natiti, fol. 178. vers. Tri ma concimiti. Joan. Besia- 
nus in Consuetud. Auverma?, cap. 28, art. 4. Gerar- 
dus singul. 24, Aceved. in Addit. ad Pisani in Curia, 
lib. 2. cap. iì». num. %. fol. 76. &  fol. seq. pag. 1. 
in fin. &  Ma scardo* in traft. de Probation. verb. ifnU 
benhai , conci, 1416. num, t i .  limìt. 2. fol. jii z .  Se 
1. tomi. verb. CoUegiunt» fol. 101. num. 3.
(f )  fi. Universitari*, Instit. de Rer. divis. ibi : t7»i- 

vernnxvi mnt non Ttnpdarum.
(g) In diò. cap. Cum nunrius, de Testibus, per 1.1, 

fii Sed st alias, ff. Quan. appel. sit.
tfi) Archidiac. in cap. t. 14- q.2. Imol. in dtò. cap. 

G«m owiritts , de Testibus. Alcxm. consit. 68. 11.4. 
Jib. 2. Se eoas. 99. n. 17. Se seq. libi f . Pec. in re-*

gal. z. n. % f « ff. de Rcgul. jur. Bare, in 1. Omnibus, 
n.f» C, de Testibus, Jas. in 1. In jus vocari^. Patro
nnai , n. 7. ff. de Io jus vocando. Specul, in di&. tit, 
de Testibus» §.1« vers. Sed nunquid in cauta, 11.2.x.Are- 
riti. in dià. cap. Cum nuntius. Affli óèis in di et. deci*. 
400. n. 5*. Covar, in cap. 18* Praticar, n.4. versai», 
Ó" ¡pie. Pisa in Curia diÒ, cap. 19. fol.77« pag* 2. ad fin. 

(f) Afflidìis ubi suprà n»Ì. Menoch. de Arbit. lib. 1. 
Casu 106. n. 19. Mascard. de Probation, diCh verb. 
Unheriieat » conclus, 14(6. n. 17. fai. %6 z. limitano

(k) In diót. cap. Cum nuntîüs, &  ibi Aretin. & Spe
cul. in diâ. vers. Sed mtnquid. Montai, in dici:, 1,9. 
gloss. A pane, tit.8« lib.2. Fori. Mence, in di£l. ca
su 106. num. 11.82 ti*

Q) Cap. Frequens, de Restitue, spoliât, in 1. Frop- 
ter Htem , §. 1. ff. de Excusât* tutor.

(m) L. Sed si hoc , §. Qui tdanumittitur, ff. de In 
jus vocand. gloss, in 1, In tantum » ff. Universitari*» 
ff. de Rerum divis. &  in 1. Idonei , ff, de Testi!). 
Bald- in Rubr. col. f . vers. Nane de quinto membro, ff, 
de Rerum divis. Idem Bald. in d{&. 1. tn tantum. An
gel, in fi. 1. Instit* eod. tit. de Rer. divis. Joan- Andr. 
in di<ÌÌ. cap. Cum nuntius, de Testibus- Specular, in 
eodem tit. de Testibus, fi* 1. vers, Sed Gui
do Pape q. 193. SC ÌTi- Cynus( cujû  isra distinùio 
fòie originaliter ) in 1. Patentes , C. de Tcsribus, 
quam ibi sequuntur Bald. Angel. & Salicec. Se Albe- 
rie. indiò, fi. Unìversitatis. Montai, in ditì, 1.̂  gl°sS- 
Apatìe, tit*8. lib.-. Fori. Àffliò. in diti, decis. 400. 
n. ç . Covarr- in diò. Cip. 18, Praóiicar. n. 4- & 
sopra citati pto primi conclusione,3; est commun- opin. 
sccund, Vihalobos iu diò. Ærario , fol- 17 8. coi* f-



mo no pueden en las causas proprías* (n) Oficiales) como en otro capítulo diremos, (o) •
i oo. Generalmente es de advertir en esta Lo dicho se entiendas! el Concejo litigase con 

materia, que no serán los Regidores testigos algún forastero, ó extraño; pero litigando con. 
bastantes en las causas de la República, quan- Vecino de ia Ciudad, y entre personas iguales 
do de sus deposiciones les puede resultar de en el aprovechamiento de la cosa sobre que se 
presente, ó adelante algún provecho, ó daño litiga , bien valdrán los Vecinos, y Regidores 
i  la alabanza, culpa, honra , deshonra, ó des- por testigos,(r) porque la igual causa de afición 
careo: {o) como si se tratase pleyto con algutl quita la sospecha del Juez* y del testigo. (/) 
Acreedor del Concejo sobre alcavalas, ó sobre 102. La quarta conclusion es, que podrán 
negocio, que venciendo el tal Acreedor, sé ser los Vecinos, y Regidores testigos idóneos 
hirviese de hacer repartimiento, ó echar sisa * en las cosas, y  negocios de la República, es- 
general; ósi huviese sido Comisario el Regidor euros,y secretos, en que no se puede averiguar 
de algún negocio, en que huviese tenido des- el caso por otras personas, sino por ellos: (t) 
cuido, no será buen testigo en la tal causa; y  esto es, en las Ciudades, y Pueblos grattdeS, (¿) 
asi universalmente en otras ocasiones en que donde hay, y concurren muchos Regidores,en 
Je tocase algún interese. los quales no se presume tanta afición,ni union*

lOi* La tercera conclusion es , cjue en la aunque mas se presume en ellos que en los 
causa criminal * tratada por el Concejo, adi- Eclesiásticos, (*) por la continuación del in- 
sando, ó defendiendo , no pueden testificar rerese, y  afición en la succesion , y  póste
los Regidores, (p) porque son interesados ridad. Y esto procede, asi en las causas civi- 
en las penas ert que podrían ser condenados les sobre elecciones, y  otras cosas sccreras, 
por calumniosos, é injustos acusadores ; y  asi como en las crimínales, sobre palabras , y  
no podrán ser testigos en los capítulos, que pesacfümbres, que suceden dentro del Ayun
en nombre de Ciudad, ó Concejo se pusieren tamiento entre los Regidores * ó con el Cor
en residencia al Corregidor, ó á alguno de sus regidor; y entonces en favor de la Ciudad, 

II* Y a  o
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ubi ex A re tin. satisfacit contradi&ioni Abbatis: plures 
refert Accved. in Addir. ad Pisam in Curia did lib. 2. 
cap. 13». fol. 77. in fin. versic. Stcundo vert. Mascard. 
in did conclus. 141 num. j. 4. & f > & in verb* 
CvlltgiaW, toticlus. Ji8.
(n)L, Omnibus, G. de Testibus, cap. Nullus 4. 4.4. 

leg.fin. ff. Quod metus causa, leg. 10. tie.4. pare. |.
(e) Bart, siogulariter 1. De ferro»n.2. post raed.lF.de 

jure foci, & plures citati ab Addit. ibid. Raid, con- 
sij. jn* incipit: Proponitur , quod, difiuiProtclm, vol. f .  
Alexand. cohsil. 71. n. 4. Vol. 7. & cotisil, 44. n. 9* 
vol. 2, & consil. 107. cod. vol. Fulgos. consil. 174. 
col. 1, vers. Sed &  alia occutionc. Gramm, cons. j f * 
num. n- Hyppol. cons. z. num. 44* vol. 1. Match, 
de Afflid. dccis, 400. n. 6. vers. Fxllit. Cacher. Decis. 
Eedem. 16. n. 15». & sequent. Burg, de Paz cons. 11. 
n.is. & est commun. opin. secundum Jacob. Maquel. 
in Patrociniis Forens. patroc. 46. n. 10. Menoch. de 
Arbitr. lib. 2. centur. 1. casu 519. mim.<f. & eod. lib. 
centur. 2. casu 10c. n. if. & secundum Franc. Viv. 
in suisComraunibus, verb. Teiti depontviti pro tul exone- 
rat'mtt Tiraquel. de Rerrad. lignag. tit. x. §. 1* 
glos. 14. n. f t .  Aceved. in Addit. ad Pisam , lib. ». 
cap* *?. fol. 16. num. j. Mascard. de Probat. verb. 
i/flivtriltoi, conclus. 1416. num. f.
(p) Cap. Super prudentiam 14. quxst.z. Innoc.Abb, 

Felin. n. 4. & alii in cap. Insuper, de Testib. Angel, 
in diet. §. j . Insticut. de Rerum division. Villalob. in 
did. ALrar. fol. 178. vers. Tenia conclusion. Bcllon. 
cons. 6i . n. 22. Hyppol. in leg* r. $. Si servum* If. 
de Qutsc. Menoch. de Arbitr. dido lib. z. casu jotf. 
num. 17. & in tradat. de Recus. posses, rented* 9* 
tmm. 124. Mascard de Probat. ubi supra num. 9*
(&) Infra lib. f . cap. a. num. f9*

(r) Hyppol. in 1. 1. $. Servum, ff. de Quist. in Abbâs 
in di£i. cap. Insuper,& Feline in 1. limit, ibi de Testib* 
Joann. Andr. in dido cap. Cum nuntius , eod. tit. 
Belton. cons. ¿j. num. i t .
(/) L. Non solum* §* De uno, ff. de Ritu hdptiar* 

glos* Cantalitatem, in cap. unie. Ut Recles, benefic. Sc 
Dodores proxime citati.

(/) L. Consensu, C. de Repudiis , ibi : Non poaunt 
qua dotnigeruntur , per extraneat coWprobjti. L, Quoties, 
de Naufrag. lib. 12. cap. Et si Christus, in fin. tie Jure- 
juratid. glos. in cap. Venicns 2. de Testib. glos. verb* Et it tm , in cap. Cum diledi filii, de Hledion. Abb* 
in cap. Tertio loco* de Probat. Hyppol. in leg. 1. $* 
Servus muntcipum, (F de Quxst. post Specul. in tit* 
dc Testib. §. i . Vers. Sed nunquid i Sc sequent. Aretin. 
in did. cap. Cum nuntius* & ibi Joann. Andr. & Dec* 
in did. cap. Insuper,& ibi Abb. column. z. de,Testib* 
Match, de Afflid. in decision. 400. Hyppol. sin- 
gul. 7 j. Grammat. consil. ±6 . num. J7. dicie com
mun. opín. Vivius in lib. 1. commun, opin. verb.Tat et 
de collegia t & Menoch. de Arbitr. lib. 2. centur. 2. 
casmod. num. 1. &  2. Villalob. in Ærario, verb. Tatis , vers. Singuli, fol. 178. Vers. Quart* conduite* 
Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia, lib. 2. cap. 19« 
fol. 78. pag. penult. Mascard. de Probation, verb* Univers it at, conclus. 1416* num. 14  fif circa Decu
riones ,  & Collegiatos ib i, in verb. Collegia ut, con
clus. f t  8. fol.20j. . i d * , .

(u) Abb. in did. cap. Cum nuntius, & idem,« relio, 
in did. cap. Insuper , de Testib. Bcllon. consil, 
in fin. & Menoch. in did. lib. 2. de Artiir. casu iof* 
num. 20.
(x) Matth. dc AfHid. did. dccis. 400. num. f*
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ó de b s Capírulares de ella > no son testigos 
del todo suficientes los Regidores* * por to
car la causa á sus Colegas , y  Compañeros > 
y á sus preeminencias, según Menochio: (y  ) 
y aunque lo contrario sintió Acevcdo , (j¿) 
que hagan entera prueba , y  fé» en especial 
siendo tres los testigos, y  de buena famá, 
como atris queda dicho , la resolución cs> 
según Covarrubias , Menochio , y Otros, (a) 
que será arbitrario al Juez considerar él cré
dito,que Se debe dará los testigos Regidores*

De la Jurisdicción de los R egi
dores.

103. f j l  Ayuntamiento,y Senado de üñá 
1*1 República de su Institución, y es

tablecimiento soíoes para dar su parecer á los 
que tienen la suprema autoridad, y no tieilé 
poder, ni auroridadde mandar, ni determinar, 
ni poner en éxecucion sus pareceres , y  deli
beraciones , sino qüé se ha de referir en esto á 
los Corregidores; y lo contrarío no lo deben 
consentir las Justicias, porque es én per juicio, 
y diminución , y caída de la Magestad, que es 
tan alta, que de ninguna manera tocad los 
subditos ( qunlcsquiera que sean) llegar á ella, 
n¡ de cerca > ni dé íexos: porque regularmente 
el Concejo» y Cabildo no tiene jurisdicción 
para dár pena de muerte, ni otra corporal* 
como luego veremos» porque no tiene mero* 
y  mixto unpedo * por havelle el Pueblo R o
mano transferido en el Principe, y  en sus 
Ministros ; y  asi se decidió en la Capilla de 
Toíosá» (¿0 salvo en la Ciudad de Roma, (c) 
y algunas Ciudades de Lombardía, á quien 
fue' concedida por L ey ,y  por la paz de Cons
tancia, y  otras Ciudades -,. que por pres
cripción lortglsima to adquirieron * ó por Im
perial Privilegio, (fl)

104. Suelen , y  pretenden siempre ios

ib. TIL Cap. V III.
Regidores ser , y mostrarse poderosos en 1 
Repúblicas» y  que acudan i  ellos los Vecino? 
como á valedores suyos, y  proponer en ! ’ 
Ayuntamientos quexas del tnísmo Corred 
dor, (*) ó de sus Ministros, y  de otros nego
cios particulares ; como es , que el Alguacil 
desarmó i  alguno, ó que se descompuso con 
el otro , ó que se condenó al otro en tal de
nunciación , ó que le visitaron la Tienda y 
Oficio * ó que se dio tal pregón , ó de otros 
casos, en qüe por ventura es interesado alguna 
dé los Regidores: y ral vez hacen que la par
te de Petición en Ayuntamiento, para tener 
con ella ocasión de proveer allí algo sobre 
ello* ó importunar ellos, é ir á la mano al Cor
regidor ; proveyendo otras veces * que el tal 
negocio se siga, y  defienda por Ciudad; y sue
len hacer esto también para que con nías 
fuerza, por Ciudad se ruegue al Corregidor 
en el tal negocio pareciendo que lo to
man por proprio, 105* en especial en el nego
cio de algún Regidor , que les parece siempre 
qué toca á todos, ( f )  ó de otra persona enco
mendada , para que le suelte de la cárcel, 
ó no se tráte del negocio , ó le sentencie 
con equidad : y en estas ocasiones, quan- 
do de palabra se le propusiere al Corregi
dor agravio suyo, ó de su Ministro , certifi
cado dé la verdad, satisfágales buenamen
te de la razón , con qué se compurgue el 
propuesto agravio; y  si no íá tuviere bastan
te , ofrézcales, qiie para lo adelante se ten
drá mejor consideración: y  en lo que fue
re ruego * podrá, con urbanidad, y buenas 
palabras , significar, que hará justicia con 
la gracia * que más el negocio sufriere: y 
esto bien se les puede tolerar , pedido con 
humildad , y raras veces: pero Requemán
dolo mucho les debe el Corregidor avi
sar , que las causas, y  materias de Justicia, 
no allí én publico. Ayuntamiento , sino en 
sii Aposentó » ó erí los Tribunales, se po- 

, drán

f?) Ubi suprà mirri. 3.
(*) In d itto  locò.

• (a) Covarrub. in cap. 18. Pratticarum, niim. 4. in 
fn. Menocli. in di&o loco. Masiard, in ditt. cori- 
xlusÌon. 14 16 i nulri. i 9 .
~ (è) Decision. 34;: fol. 6 6 . Bart, in leg. Si tu to r, flF. 
de Author, tutor. Ptiteus de Syndic, verb. P ù te ita i , 
num. 4. fol- z 6 7. Avil. in cap- 17. Praetor, glòs. t a t  
"bxrif n. 1 3. vers. Prcetereà ornale. A vend, in cap. 19. 
Traitor. Bom fac.ih Peregrin, verb. ReBory column. 4. 
fed. ì ? 5>. versic,“ Sed an potsrnt y 8e dicam infra, ftu- 
mer. 1 j i .  Sc dixi Supra lib. i .  cap. 2, num. 14.

(r) L. 1. §. Cum urrem , ff. dé Offre. Prefetti urb. 
Aufrer. in Addit. ad ditt. Decisa CapelL Tolos.

(d) Glos. in Authent. de Defensor; civit. §, Jusjuran- 
dum. Bald.:&  Prarposinis in cap. j. §. Judiccs* vers. 
FeuAvMy de Pace juráment. firman. &  alii quos refert 
Aufrer. in dttt. decís. $43. fob 6 6 .

(c) P«feus ubi supra.-'Mutant, de Ordtn. Jud. ¿.part, 
cap. incipiti Seciiridtím atttf i $ num. 3 7 5. & seq.

■ (f) Glos. in leg. Item apud Labconerrt , §. Si qni* 
VirgineSj verb. JE'ojwwjtf. de Injuriis, quod injuria Ccia 
uni ex sociis censetur alteri consocio fatt.i. Tfioni. 
Gramm.- decís- num. 2. leg Lee -Comeiia , in 
princip. fiy de Injur. Bart, in leg. Cum scirnus, C. 
de Agrie.- Sc ccnsit. lib, n .- Hypp. alios reterens, 
cons: 3 rdflum. 2. 3. 4; 1 6 .  S¿ 6 8. Aceved. super Cur. 
Pisan, lib. 4 . cap. 4 . num, 7;



<jr intratar, qiie él holgará se le dé noticia de C o rre g id o r; (ti) y asi no ha decir el pre- 
\ j que convenga, para la reform ación necesa- g o n , s in o : Manda el Señor C o rre g id o r ; pero 
ría; porque lo  qüe es r u e g o , no lo  debe ad- bien se p erm ite , quanda lu v  Com isarios párá 

it;r en los casos de justicia  : y  rogar de tro- adm itir posnjrás de A bastos, ó  de fabricas de 
nel muchas personas ju n ta s , en especial pode- E d ific io s , ó  remarar rentas Reales , ó  Conce* 
rosas, es desacato, y  especie de violencia; (g) ja le s , ó  los dichos Edificios p ú blicos, ó  otras

Cosas > qüe asistiendo los tales Com isarios cotí 
la  Justicia á d io  , d iga  el pregón : Acudan i  
los Señores Justicia, y  Regidores. Verdad e s , 
que de la M agostad del Pueblo Romano era 
proprio el m andar, y  del Senado determinar, 
según refiere B u d co : (/') pero después que el 
Pueblo transfirió en el Emperador toda su po
testad , com o adelante diremos , (Ĵ ) no le 
quedó m ando ni imperio.

107. C o n  todo lo dicho no se puede ne
gar , sino que h ay algunos casos en que los 
R egidores tienen Jurisdicción : y  porque el 
C o rreg id o r , que no es Letrado , no se escan
dalice , si viere que la exercirnn , referiré 
brevemente algunos. Y  el prim ero es , si el 
Ju ez injustamente despojare á alguien de su 
posesión , tomándola para s í ; ó  dándola i  
o r r o , podrán los Regidores , á falta de ha- 
ver en el Pueblo o tro  Alcalde O rdinario qué 
lo  rem edie, ó  no lo remediando pasado ter
cero  d ía , resrituir al ral despojado en su pose
sión : lo quai dispuso tina L ey  Real,(/) en odio 
de la violencia, y  gran negligencia del Juez : y 
esto no se entiende quando un particular des
poja o tr o , que entonces , si el Juez no le 
restituye, ocurrese al R ey  sobre ello.(Ja) 

lo &  Segundo caso e s , si las justicias O r
dinarias no cumplieren , y  executaren lue
g o  de plano los P riv ileg io s , y  Cartas Reales 
de situaciones , ó  libranzas de los C ontado
res M ayores , com o están obligados , según la 
L e y  del Q uadcrno de alcavalas , (3) y  fue
ren negligentes en ello , pueden los R egido
res del tal P ueblo  hacerlo cum plir, só pe
na j qué i  costa á: las dichas Justicias , y  
de e l lo s , se em biari Execuror i  que lo cum 
pla , según dispone una L ey R e a l, (o) lá qtial 
i  mi p a re ce r , no entendieron bien Áven-

da-
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Y eíl lo que toca i  p leyto s de entre partes , ó  
¿c oácio de Justicia, no admita el C orregidor 
peticiones en el C abild o  , ni dé lugar á que 
*l¡: sc lean , ni se trate de ellos por e s crito , ni 
de palabra , sino rem íralo , i  que allá en las 
Audiencias se presenren ante é l , ó  ante su 
Teniente, y  Escribanos de las tales causas, 
v negocios , no dando entrada d los R eg i
dores , ni mano en materias de Jurisdic
ción , ni de Justicia , sino por vía  de ru e g o , ó  
instancia p iad o sa , q u a l , ó  qiial ve z  en el 
Ayuntamiento* asi porque los R egidores so- 
hmenre tienen poder para el gobiern o  de la 
hacienda pública, y  para tratar de sus encabe
zamientos , y  de otras cosas lim itadas, y no 
de pleyros entre partes , que penden ante la 
Justicia; porque de adm itirlos en estos negó- 
dos de p articu lares, sé sigue que luego  se di
vulga, que los R egidores rem ediaron aquellas 
quexas, y fueron á la manó al C o rreg id o r , y  
procuran las partes usar de aquellos m edios, 
de que resulta desorden en los n e g o c io s , des
autoridad en el o fic io , y  m agesrad de la jus
ticia , y nota de parcialidad , ó  pusilanimidad 
en el C o rre g id o r: lo qual ha de evitar con Va
lor, y  prudencia;

106. A  proposito  de lo  d icho  es dé ad
vertir, qué quando se manda pregonar a l
gún A cuerdo del A y u n ta m ie n to , com o sue
le , sobre que no se saque trigo  , ó  sobré 
los precios de tos m antenim ientos, y  otras 
cosas de bueña gobetn acion * no sé ha de 
consentir , ío  qué en algunas parres se usa ¿ 
que diga él pregón : M andan los Señores Jus
ticia , y R e g id o re s , porqué el executar los 
Acuerdos del R egim ien to , y  mandar p rego 
nar , imponiendo p e n a s, ó  sin e l la s , es a¿tó 
que perteuece al m ero , y  m ixto im perio del

(g) Dicam infra hoc lib. cap. io. mina. r i .
(b) L. Jubere cavere, if. de Jurisdiction, oran. Jud. 

ficiimt verba Vincentii Cygaul in suo Opere aureo, 
in part. Versiculutjudicumy fol. n o . dum ait : Consu
lti villa n >n st descrìbunt alio nomine quam non tint pro 
magnat ibtts , vel ad gidern itionetn reipubl. cum illa perti- 
néant D mino juititiario , tales non debent centers, ñeque 
reput.tri , phtribus rat ioni bus. Primo quia ilia descriptio 
nihil f iâ t , ñeque dat e'ts regimen : argument, leg. Mo- 
destiims, ft.de Decurión. f¡¿ leg. Semper, Quibus- 
dam, ff. de Jure immun.
(0 In annotation, ad Pande&as super leg; .fin. ft. 

dc Senatorib; pag. 1Í 4.

(k) Infra hoc cap. num. i f i .
(/) L. 1. tit. i ; ,  lib. 4. Recop. A vend, in cap. r. 

Prætor. num. to. vcrsic. Ita nus indus, & num. 31. 
Matienz. in leg. io. glos. 10. num. 1. tit. 17. lib. F- 
Recop. Aceved. în did. leg. z. num. 60. ite in Ad
dir. ad Pisani in Curia , lib. 4. cap. í. num. 1. &  2. 
fol. iO£. ■

(m) Avend. in did. n. ï 1. vers. Quod fiat , Sc Acc- 
ved. in did. locis.

(h ) L. 127. hodieleg. 6. tit. 1. lib. 4. Recop,
(o) L. iiO. in fin. tit. i 7* lib- f- Recop. 8¿ L4. 

tit .ii .  lib.5>. Recop. ibi : Por defe fa de justicia del Con
cejo, Avend. in cap.i, Prztor. n .ji; verste**«/ casate.
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aano,(p) y  Matlenzo i (q) porque Avenda- el Alcalde de Sacas tomas de ganado, m  
no dice, que los Regidores pueden con ju- ó  otras cosas , que los Concejos no leadmi- 
risdiccion deshacer los agravios de las pren- * ’ ‘ *
das, y represarías i yMatienzo dice, que 
haviendo requerido los querellosos i  los Jue
ces Ordinarios, que deshagan los dichos agra
vios, y no lo cumpliendo, puedan los Re
gidores hacerlo j y ni lo uno, ni lo otro prue
ban las dichas Leyes que citan, que en efé¿to 
es toda una L ey ; antes por palabras cla
ras dispone , que los Jueces Ordinarios cum
plan , y  ejecuten los dichos Privilegios , y  
situaciones, y  por su negligencia los ejecu
ten los Regidores.

109* Tercero caso es, si alguno, por su 
propria autoridad prendiere 4 su deudor, no 
fugitivo, (r) ó  le tomare sus bienes, podrán 
los Regidores del Pueblo donde lo tal acaecie
re, soltarle de la prisión, y hacérselos restituir, 
por una Ley Real, (/) que lo dispone así.

110. Quarto caso e s , para nombrar A l
caldes de la Hermandad, los quates por au
toridad de la Ley Real (í) en muchos Pueblos 
se eligen por los Regidores , aunque en otros 
lugares se eligen 4 parte por los Estados , y  
se presentan en los Ayuntamientos , y allí se 
les din las Varas*

111. Quinto caso es, quando alguna per
sona tomJre maravedís algunos de las Rentas 
Reales 4 los Arrendadores , ó  Recaudadores, 
pueden los Regidores, con el Corregidor, ó 
sus Ministros, 6 sin ellos, defcndello, y  re- 
sistillo, só las penas que ponen las Leyes 
Reales. («)

U2. Sexto caso es, si el Teniente de Al
calde de Sacas, sin especial licencia Real, usi re 
el oficio pasado un año, ó le exerciere fuera 
de los confines, y  de dos leguas de los puer
tos , y rayas; y  si contra esta orden hiciere

tan , y le resistan , y  le tomen las dichas co
sas , según lo dispone una Ley Real, (x)

113. Séptimo caso es , quando por Mar 
ó  por tierra se sacáre pan, ó  ganados mayo
res , ó menores, fuera de estos Reynos, que 
en tal caso, los Ayuntamientos de las Ciu
dades, Villas, y  Lugares fronteros, que están 
en los limites , no lo deben consentir, ni dát 
lugar 4 ello 5 antes con jurisdicción podrán 
impedirlo, conforme 4 una Ley Real, (y )

114. O&avo caso es , si algunas personas 
poderosas fueren inobedientes i  las Justicias, 
y receptaren malhechores , ó los defendieren, 
para que no sean presos, é  hicieren escánda
los, y bullicios en los Pueblos, y  el Corregi
dor hiere remiso, y  negligente en no echar de 
la Ciudad 4 los tales poderosos que la alteran, 
y  escandalizan, pueden los Regidores juntar 
el Pueblo con mano armada, y  echarlos de 
é l , y executar en ellos las penas que las Jus
ticias les huvieren puesto; y  4 los Regido
res , si fueren negligentes en esto, se les pone 
también pena por la Ley Real, (z)

11 y. Noveno caso e s , según Baldo, y 
otros, (a) si el Juez tuviese preso 4 alguno 
injustamente, podríanle los Regidores hacer 
solrar : pero esto no se pradíca, ni aun lo 
que solía Usarse, nacido de la dicha doctri
na , que asistían dos Regidores Diputados 
ájalas visitas de cárcel con la Justicia, para 
instar, y  asistir al despacho , y  soltura de los 
presos, y  que no fuesen oprimidos, y  de esto 
se daba Carta acordada en el Consejo para 
poderlo hacer. (A)

116* Décimo caso e s , según elDo&or 
Diego Perez, (c) si el Corregidor,ó su Tenien
te quisiesen de hecho executar alguna sen-

(/>) ín dído loco, ubi cítat. ícg. i t .  tic. 12. de las 
prendas, lib. f . Ordin. qil* esc dida leg. 10. Recop.

(q) tn dia. leg. 10. glos. 10. num. 3. Sí glos. 12.
(r) Quia fugicivum capere licei. L. Aie Prarcor * §. 

SÍ debitorem, ff. Qusc in fraudem credit, leg. 1 o. 
tic. t f .  pare. f .  Jeg. 2. tic. 3. lib. 8. Recop. Suarez 
in leg. i .  tit. De los emplazamientos , lib. 2. Fori, 
pag. 403. num. 20. & sequent. late Dueñas iti re- 
gul. i7 f. Benvenut. in tradat. de Mercacur. tic. de 
Decodorib. pag. 3co. num. i j . Quesada Diversar. 
Quasi, cap. 7. num. 8. fol. 3 a. &  sequent. Olanus in 
Antynomiis ,  pag. 7 3, num. 113.

(s) L. j. tic. 13. lib. 4. Recop. Avcnd. in cap. 1. 
Praetor. num. 31, vers. Item quando*

(r) L. i. tic. 13. lib.8. Recop. Avendano ubi suprà, 
versic. Quintas casus*00 L. ii. & ix. tic. 8. üb. 9* Recop. Avcnd. ín 
dido loco, verste. Séptimas.
■ (V)L. 2, tic. 11. Ub. j . Recop.

(/ )  L. 27. tic. 18. lib. £. Recop.
(4) L. 4. rie. lib. 8. Recop. Avendano in dido 

capit. 2. Praetor. mini. 31. verste. Oftavus casus. Di- 
dacus Perez in leg. 3. tit. 17. Ub. 8. Ordin. pag. 341, 
glos. Qut los Regtdofei*
(4) fiald. in leg. 1. ledur. i. vers. tiem nota, ff. de 

Officio Consul. post GuiUer. in leges Judices , per 
text. ibi, C. de Episcopal. Audtend. Didacus Perez 
in leg.r. tic. f. lib. 3. Ordin. column.V73. glos. Ae- 
gìdoret. Avendafto in cap. 15*. Praetor. num. 8. facit 
leg. In multis locis , ff. de Liber. homin. exhib. leg* 
Vis e jus, Se ibi Bare. C. de Probation. Maranta de 
Ordin. judtc. 6. pari. cap. incipit : Secundttm aSust 
numer. 37$.
(¿}Avend. in did. capit. 19* Praetor. num. 8. Si 

dicam infra lib. 3. capit. i f .  num. 100.
(c) In dida leg. 3. tit. 17. Ub. 8. Ordin. pag. 34** 

glos. Que los Regidom , versi#. Situi ¡ir sr idem.



De los Oficios, y poder de los Regidores.
(cada de pena corporal muy iniqua -  -------'------- - - ‘e in-
toramente, sin embargo de apelación, de
b a to  otorgarla i que en tal caso, por Causa 
J,,| instante, é irreparable peligro, podran con 
mano armada los Regidores estorvar, é impe- 
¿ir la tal execucton: pero esto yo no aconse- 
iarii que lo hiciesen, si no fuese en algún caso 
muy extraordinario, y  exorbitante, y  muy
notorio de que el Juez procedía de hecho, y  
ex abrupto, sin guardar orden de Derecho, y  
en que padecía muerte algún inocente, y dan- 
do lüego cuenta de ello á los Superiores-

¡)c la Jurisdicción de los Regido
res por recusación.

jiy . y^VNceno caso es, quundo por reca
v é  sadotl del Juez Ordinario ( que 

puede hacer sin causa, sino con solo el 
juramento de la parte) (d) se nombran por 
acompañados de el en las causas criminales 
dos Regidores Diputados, Conforme á la Ley 
Real, >/) los quales $01 iguales en jurisdic
ción con el Corregidor, o  su Teniente , y 
pueden , y deben asistir Con él al examen de 
los testigos, y  al tormento, y  al dir de los 
términos, y  i  los otros Autos substanciales: 
(f) y aun sí los Regidores acompañados die
sen sentencia mas piadosa que la del Ordina
rio , de la qual no se apelase , ó no se pu
diese apelar, podrían, según Derecho, exe
ntarla , (g ) por ser Jueces Ordinarios , (b) y 
su sentencia mas benigna : pero porque es-

! 7 $
to sería materia, y ocasión de escándalo , no 
se pradíca, ni se atreven los Regidores, y  es 
mas acertado tío hacerlo, sino que se conten
ten con pronunciar su sentencia, y  requerir 
al Ordinario, que no execute la suya, sí es mas 
rigurosa, y  otorguen la apelación, y  vaya el 
negocio í  los Superiores: (/) y  si el Ordinario 
se atreviere i  executar, sin embargo de ape
lación , sea muy justificadamente , porque es 
á su riesgo, y  dará cuerna de'ello: aunque á 
otro proposito se dice , que ha viendo estatui
das dos penas por Derecho , puede elegir el 
Juez (lt) la que le pareciere : é impuesta una 
pena, no puede imponer otra: (/) y  Simancas 
díxo 1 (m) que debía el recusado conformarse 
con el acompañado, entendiendo esto, quan- 
do su sentencia fuese justificada«

118« Por ser practicable esta materia de 
recusación de Ja Justicia Ordinaria , resol
veremos de paso algunas dudas contingi
bles. Una es , si podrá el Juez Ordinario, 
recusado, proceder en la causa , sin asisten
cia de los Regidores acompañados , y  sí se
rá nulo lo que sin ellos hiciere. En lo qual es 
ia resolución , que en los casos en que ha lu
gar la recusación , está obligado el Juez á 
acompañarse, porque la recusación suspen
de el progreso de ia causa, pata no proce
der en ella , como la apelación , según Bar
tulo , Decío , y la común opínion de los 
Doctores, y  de Barbada , que haciéndolo 
disputado por ambas partes , lo resolvió asi;
(a) y  que ho Vale lo que de otra manera el 
Juez proVee , y  hace , como en otra parte

di-

{(!) GKíss. ín 1. Quia poterat, ff- Ad Trebellian. 1.1. 
tit. 16. lib.4. Recop. Se ibí Aceved. n. 12.. alia refere. 
{fjDid. 1. 1. tic. 16. iíb. 4. Recop* Didac. Perca 

ubi saprà Aceved. in d¡& 1* 1*
(/) Dí¿t. I. 1. Se 1. i .  eod. tir. & líb.
(¿) L. More, ff. de Jurisd. omn. Jud.l. 18. tít. i i .  

pirt. Se 1.1 s. & 17. cit. 1 ;. ead.partir.Bart. in 1. 
Inter pares, per tese, ibi, ff. de Re judie. Bart. Ale- 
xand. & alii in 1. a. ff. de Jurisd. omnium Jud. Ace
ved. in di&. 1.1 . didt. tic* 16. Ub. 4. Recop. n.57. Se 
scq. post Pisani in Curia lib. 1. cap. < 8. n. 10« & ibi 
Addìi. ejusdem, Sí rursus ibidem lib.4. cap. 6- n. j. 
(*) Adjuuftí Ordinario Judici ricusato, Ordinari! 

quoque judices sunt. Paulus in Autheut. Sí vero con- 
tígerit, C. de Judie. & ibi Doctores, Addir, ad Abb* 
in cap. 1. num. f. Ut. C. in med. de Novi oper. »un- 
ciatione. Pisa in Curia lìb. 1. cap. 18. tnfm.1?. Se 10. 
& Aceved. ibi in ejus Addir, idem Aceved. in 1. 1. 
num. if. tic.5. lib.;. Recop. & in di¿t. l.r. num.;7. 
tit. 16. lìb. 4. Recop. Joan. Gutier. late in lib. 1, 
Praticar. Qusstion. q. *4. num. 1. vefs. Ego vtròt 
& uum. seq. facit 1. Inter pares , ff* de Re judie.

(ì) Pisa ubi supr. Avend. in Cap. i ; .  Frartor. n* 14« 
vera. Vei alìter, Didac. Pcrezìn 1. 1. tit. f.Iib. Or- 
din. col. vers. £*¡t<n*nm Ji*dtx. Aceved. ubi su-

prà. Paz in Pra£t. 1. tom. f .  pare* cap.;. n.f+# 
&  sequent.

(A) Abb* in cap* At si Clerici, $• de Adulteriis, de 
Judic. Se in cap. a. in fin. de Cohabjcation. Cleric. Se 
mul.

(0  L- Prsetof dixit, cum Ibi not. ff. de Injur. Bare, 
in 1. 1. ff. Vi bonorum rapt.

(m) De Cuiholic. Iustitution. tit. 41. nuni. 14.
(n) Bart. in 1. Quìa poterat , ibi : $tu*ra , S£ ibi 

Alexand. ff. Ad Trebellian. Decìus in Cap Cum spe
ciali , num. 9 . post Ianocenc. ibi, Si Abb. num. v- 
Anton. &  Cardio, de AppeUatÌou. ubi Abb.dicicopi- 
nionem Bart. de Jure civili Verioretn esse, 8£ dicic 
notab. Guido Pape singul. 7tfi. Bald. in 1. unic. fi* a» 
ibi : Vicario, C. Si qnacunque przdicus pocestat. Bcr- 
tach. in Repertorio, verb. Precetti** appella/ioahi n.8o- 
vers. ProcaiHt cofani , 8f Vtrb.jftiifcr ititptflui, & latò 
Barba, arguendo ad partes in traila tu de Cardinal« 
num. j, cum sequentib. &  num. ì ì * concludit istara 
esse veram , & co iti m un. opinion. Se Caroh Ruinus 
in consti, i i .  n.y. voi- 4. Rebuf- tu x.tom. Consmut* 
Frane, tit. de Sentent. executor. art. glOis, J# n* 1. 
fot. t4i.ii) magnis.Pracpos.in Rubr.de Appellationibus, 
Se ibi Addit. in i.apostil.Gregor.ini. xa. tit.4-. Gloss»
Maga, in aicd.plK. j .Avcnd.in cap.a j * Pfafor* t-part*

nuiq̂



Üixímos.; (o) 119. sin embargo , que por no esro suele ser de perjuicio en las causas crim*
depositar el recusante la Asesoría , que le fue * " T A’—  ' * 1
mandada depositar, con apercibimiento de 
no admitir la recusación, provéa el Juez» que 
no se lid por recusado» y  proceda en ía causa: 
porque aunque esto se pradíca mucho , y  lo 
he visto pasar por el Consejo, por doctrina de 
Alexandro , (p) yo nunca dexana , ni dexé de 
acompañarme , pues no se quita ía sospecha 
del Juez recusado por la falta del premio del 
Asesor > y  no es justo» que nadie, mayor
mente el pobre , que no tiene de qué pagar 
Asesoría, sea juzgado por Juez sospechoso» 
yen este caso del pobre yo  compelería al 
Abogado á que sin Asesoría sentencíase, co
mo puede ser competido á que abogue de val- 
de por los pobres, i  los quaíes tampoco el 
Juez puede llevar derechos, como en otra 
parte diremos, [q) Y quanto al que no es po
bre, que recusó, y no depositó , tengo por 
acertado el parecer de Avendaño , y otros,
(r) que haga el Juez sacar prendas al que recu
só , y ven derlas para la A sesoría  : aunque c o 
mo digo  » lo s Jueces no se qu ieren  em barazar 
en e s to , q u e  suele causar r o d e o , y  dilación, 
y trampa i sin o  que no d ep o sitan d o , senten
cian ellos so los.

n o .  P ero  en caso que el C o rreg id o r , ó  
su Teniente- se acompañe con  los R egidores, 
ó con o tro  , n o  está obligado á cesar, ni pa
rar en lo  que es substanciar la causa , aun
que no asistan con é{ lo s  acompañados*
.Verdad es , que ( cpmo :queda dicho) si qui
sieren , pueden, y aun deben hallarse presen
tes á las Audiencias, al examen de los tes
tigos , y al conceder los términos , y  pror
rogarlos , y  al dár los tormentos , que todo

176 De la' Política. Lib. III. Cap. V III.
nales: porque unas Leyes Reales dicen: (,) q¡{] 
oyan,y libren todos de consuno el pleyto principé 
que es decir , que puedan asistir i  lo substan
cial, y esencial de él,que son los dichos a£t0s, 
y  la diñnitiva * y otra Ley dice : (t) Que sea ¿  
acompañado tenido de ir a las Audiencias, f¡9 
haviende legitimo impedimento que lo pueda 
casar, só pena de pagar los daños á la parte: y 
para lo que es dar tormento, bien es, y basta 
que el Juez dé noticia á los acompañados, u) 
pata que si quisieren, se hallen con él 5 y s¡ 
el Juez no los admitiere para estos Áétos in, 
terlocutorios, pueden la parte, y  ellos reque
rirle , apelar , (a?) y protestar.

i í i . Otra duda en esta materia suele set 
muy altercada, sí podrá ser recusado todo 
el Regimiento , asi en la causa de apelación, 
como en la de recusación del Ordinario, quatv 
do se nombran en él acompañados ? En 10 
qual dixo Alberico, (y ) que s í , si los Re
gidores se nombran especifica da mente por 
sus nombres en la recusación : como tam
bién el mismo Alberico , y  otros (z) dtxeron, 
que se pueden recusar todos los Letrados 
de una C iudad, y asi se pradíca : aunque 
Baldo , y  otros (a) tuvieron lo contrario , di
ciendo ser fraudulenta» vaga, y  general la 
tal recusación. Y  á la verdad, esta recusa
ción no se puede llamar general, sino quan- 
do se recusan, no solo los Letrados de la 
Ciudad,, pcjro de la comarca , tomando quin- 

ó veinte leguas en contorno, ó alguna
Universidad de estudio general: y en los ter- 
minos de la duda propuésra , que vale la re
cusación de todo el Regimiento , como la de 
toda una Synodo Provincial; ( porque 122.

num. tjj_. Avil. in cap. 5 f. Pretor, gloss. Kemta, ad 
fin. & dicit communem plures allegando Didac. Pe
rez in 1. 1. tit. f . lih. 3. Grdín. col. 9$ y. vers- Pr<e- 
terca, Aceved. in 1. i. num. 8. &  9 - tit. 16. lib. 4, 
Récop. & in Tabellione ídem tcnent Barba. Se Rui- 
cus ubi supra.

(o) Lib. x. cap. zi.num, if? . Se iíy* &  xtftf.
(/>) In di¿t. 1. Quia poterat» nuin. 6 . íF. Ad Treb el

ijan.
(?) Hoc lib. cap. 14. num. 18.
(r) A  vend, ubi supr. n. ay. 8c P raíl. tom. 1. i.part* 

tempor. 10. num. 27. & Aceved. in 1. 1. num- u .  
tír. 16. líb. 4. Recop.

(0 L. xa. tit. 4. part. j. & 1. x. tit. 16. líb. 4. Re-* 
cop. A vend, in did. cap. 23. Pretor. 2. part. n. 14. 
(/) Di¿1. I. 2, cod- tit. re. lib. 4. Recop.
(«) Feiin. in cap. t. in príncip. de Major. 8C obedien. 

August. Dulcet, in trail. Syndic, quxst. jy. num. 14. 
in fin- fol. y, Argumen. cap. fin. de Arbitr. in 6 . St 
¿ap. Cum in veteri, de Eiedione.
(■*■ ) L. 3. in fin* tit. 18. lib. 4. Recop*

( y) In 1. Apercissimi, coi. fin. C. de Judlc.
(z) Idem Alberic. in lib. i .  Statutor. quart, ror. 

vers. An out cm possit quit dktrt omnes judkes ; fol. 39. 
col. 4. in prjnc. Jas. in di&. 1. Apertissimi. num. 10, 
col* 3. Philipp. Franc, in cap. Cum speciali, col. 6  
vers. Decirno quxrUur » de Appellation. Capitius deci
sion. 13,8. num.6. dicititapraiticari. Joan, de Arno- 
no singular, r 8. Conrad, in Curiali breviar. lib, 1, 
cap. 9. dc Prattore, §. 2. num. 9* in fin. pag. to.

(a) Bald, in 1. Hoc modo , & ibi Joan, de Imol, C  
de Condition* 8c demonstration. Anton, de Butrio in 
cap. 1. de JudjjC* Paulus in I. Scd « s i , §, Cum vjr, 
& ibi Bald. ff.;de Condition. & demonstrat. Rebuf. 
in trait, de Recusation, art- 9. gloss.;, num. 4̂ . 
tom. 3. Constitut* Franc. Puteus de Syndicat. verb. 
Sifiphio , mimer* 7. fol.- 30?. Gregor, in 1. 22. Gloss. 
Magn. post med. vers. Er not a , tit. 4. part. 3. & 
in hoc quotidie erratur in praxi, secundum Paz in 
Pra^. 1. tom. 1. part, tempor. 10. num. 21. & 30. 
fol. 7?. Aceved. iu 1. 1. num. 2;. tit« tc. lib. 4. Re* 
cop. fol. 23«.



De los O ficios,7 / jl
es tosa rfmy graVe litigar ahte Juez sospecho,

1 y Suele causar tristes sucesos ) (b) y como 
¿ice Marco Mantua, d  Colegio , ó  el Regi
miento no es otra cosa sino las personas< que 
cn el asisten, y  pueden ser recusados como: la 
persona particular; y asi San Juan Chrysosto- 
mo, según KÜerejSozomeno>. (r) recusóii un 
Colegio, y  Concilio congregado contra; el; 
por lo qual tienen esta Opinión el dicho Man
tua, y otros muchos Doctores. (c¿)

12$. Lo contrario, y  que no pueda Set 
recusado todo e l : Regimiento , tuvieron 
AvendañoGregorio López ,  Rolando , y  
otros, (f) salvo si huviese Justa causa de 
recusación, que en tal caso valdría; pero es
tante la Ley Real, ( f)  que trata de las re
cusaciones de Jos Jueces Ordinarios { la qual 
solo dispone , que se llagan con Juramento, 
para que conste que no son de malicia ) pare
ce, que no se requiere mas causa, ni solem
nidad para recusar al Regimiento ( que. tie
ne tan corta jurisdicción) que para recusar 
al Corregidor , que la tiene alta , y  baxa, 
mero, y mixto imperio. Algunas veces, 
qtiando hay sospecha de colusión entre las 
partes > 6 de que con los acompañados dcL 
Regimiento se pretende enfrascar , y  cstor- 
var la execucion de la Justicia, suelen los 
Corregidores, aunque haya parte, nombrar 
m  fiscal > que asista á la causa , y, con la 
mano de este hacer recusar al Regimiento í y 
como esto de acompañarse con los Regido
res , no se practica mucho , acompañándo
se el Juez con otro , ó haciendo justicia 
sin pasión , no reparan mucho los Superiores 
en estas recusaciones«

Tota. II.

r. dé los Regidores. i T 7
124. Si quandoelPresidfehtfedfeí Consejo,*

ó Chancilleria, ó  el Corregidor , ó  í Cabeza de i 
otra Cor^regadbn , ¡es sospechoso , se podrá 
por esta razón recusará todo el Consejo, ó  
Ayuntamiento , muchos tuvieron que s i : p#-̂  
ro Rebufo , que los refiere , resuelve * (j^Jque* 
en lugar del Presidente sospechoso., se subro
gara otro , sin que por eso se haya por reta-' 
sado todo el Senado. • ' -

125. ; Según la dicha resolución de qué se 
puede recusar todo él Regimiento , -mejor se* 
podrá recusará losados Regidores-acompafia- 
dos; aunque Acevedq (h) tu v o ^ u e  despueá, 
de nombrados no pueden recusarse, si no fes 
con causa: y  yo nd la hallo en esta soopinion, 
porquepor la Ley Real (como quedadicho)- 
no es necesaria causa para recusar al Ordina
rio , m importa que La recusación preceda , 6  
suceda á la elección.de tos acompañados  ̂pira 
que se requiera la dicha causa, pues las partea' 
no saben quales seria , par ser Inciertos de 
ciertos: y aunque generalmente lo sepan, siem-' 
pre les queda su derecho para recusarlos»

laé. También suele dudarse, si podrá 
ci Juez Ordinario dexar de acompañarse con 
el Regimiento , y elegir por acompañada' 
algún juez dcJ Gomisíon , que resida en lar 
Ciudad, 6 su distrito i Y digo que sí 5 por-! 
que la dicha Ley Real (i) dispone , que en 
los Pleytos criminales , si en ¡aquel Lugar 
huviere otro Alcalde, ó Alcaldes, que oygan, J 
y,libren todos í y  si no le huviere , que se * 
acompañe con los R e g id o re s y aquella pá-* 
labra Alcalde, no solo se Verifica- en el Al
calde Ordinario , (£) compañero del recu
sado, sino en otro qualquier Juez 3 (l) pues ' 

Z  es-

(&) Cap. Quod suspe&i j . q. f.  I. Apertissimi , C. 
de judiciis , 1.1 .  C. Ubi pupillus educar. deb. & sic 
uvendum cst a suspeCtis. Puceus de Syndk. verb. Stu
ft m j n. n . foL j 09. Opcime Hyppoh singul. z?i.

(f)Lib. 8. Histor. Eccles. cap. 17, ibi; Cbrjuaitomut 
an, tt non dureBart Judicium , quia paratum esset , st 
prias tarnen acctuxtoret cogtiovefuaf ei objcHum trimets ex~ 
pendtre , coram umpliori srtweh toi defcnüantm iusciptrê  
HfjHf tnbn st tam st ui ¡um fore » ut jttdices ferai suos , qut 
*ut>u mawfetti hottet.
( Ö Alberic. in dict. 1. Apertissimi, col. fin. Marc* 

Mantua singul. \6 j. Felin. in cap. Causam qua-, col. 
deOffic. delcg. & in cap. 1. col. z. Vers. tn glast a* 
vers. Interrogatusy circa med. de Judtc. Puteus de Syn- 

dict. verb. Suspscio , nym, 10. in priuc. fol. Jo?. 
Rj?a in cap. 1, n. 45. de Judic. Menoch. cousil. £4, 
nuiu. £. & latius de Arbiträr. Ilb.t. centur.i. rium, 1. 
tuni scq. Didac. Per« in L i.;. tic. f. lib. i . ördin. 
(fil* 9 64. Vers. 1 i\ Haast io. Äceved. in Addit. adCu- 
liamPisau. lib. 4, cap. pnm. 70. &  in f. i- tiLitf, 
bü. 4. Recbp. num. 7. tit. iSt-. mutier. ^4.
f °d. tib. nihil ällegando, Sc Petrus Gregor, die Syn-

tagm. jur. j. fiart. libv4>. Cap. i. mini. ¿4. facit cap*- 
Licet, de For. comp.- 8c gloss, sic intelHgenda id d i^  
Vtrb. Interragatut , cap. 1. de"Judic.- ;

(t) Ex supra relaris conrra ATbeticun.Avend. in capj 
z 3. Prjtter. i. part. mmr. ij.> in fin. vers. Ex hoc in- 

firtur, Gregor. mdi&. I. z i. gloss, magn. verb.-Per si 
mismo , ad fin. tit. 4. part. 5. Roland, consil. 19 - per 
totum , vol, 3. Rebuf/j. tom. Consdtut. Franc, in 
cra&. Recusation, artic. 9. gloss, umc. num. 46. Pax 
in Prâ ". torn. 1 . 1 .  part, tempor, 10. m zz. fol. 7i. 

(/J 0 i£t. 1. 1. tit. 1 s. lib. 4. Recop. ■ 
lg) In traftat. de F.vocacionibus, q- 7. num. 6 6 * Ss. 

vide Marant. in Prafi. 4, part, disv i.dtim- ? r- R*“ 
pant in cap. 1. num. 4r. &  ibi alios Do&orcs de Judic. 
Puteus dc Syndic, verb. ShipH* , num. 1,0. .

(h) In Addk. ad, Curiam Pisanam ,  lib. 4. cap; 6 . 
mini 6 %. fol. i t i .

(iVDid. 1. 1. tit. id. lib. 4. Recop- . i :
{kj L. 7. in princ. tit. 18. lib. 4- Recop,
(/) L.^. jit. 19. lib. 4- Recop. A vend, in dift. Cap. 

z i.  irjeeoL t- part, n. 9. dedarando d. L 1* tk.- s6* 
lib.4. Recop.



estos n om brit Alitldfy f  p j u t , son tynaáo- mandaba execatar las sentencfas de k>s u)c, 
moi s * *  también se llaman Alcaldes los Jiíe- y  otros delínqueme*, y  que fuesen Je»,,,;, 
ces de M e ta s  , (*} y l o s d e  Sacas, (») y  tadps en galenas. Verdad se a , qtte lo 0rd¡- 
los de 1* Hermandad, con los guales ,  y  narlo > y  mas liada es en el dicho caso de se** 
con qualquier otro Juez de Comisión» po- tertdas diversas exccurar la mas piadosa, ¿ 
drá el C orregidor, 6 su Teniente acompa- consultar los superiores , conloen otro capu 
fiarse: lo  qual sienten machólos Regidores, rulo diximos : (f) ó  nombrar tercero , co
co especial * que según queda dicho ,  y i  e l mu lo resuelven Acevedo , y  Gutiérrez, (¡j 
acompañarse con ellos .se  practica poco? y  conformarse Con é l , siendo su parecer jus- 
Doroue realmente ( como he experimentado) to í y  esto ultimo se entiende en las causas 
nunca hacen, reda justicia * (p) y se conten- civiles. ,
tan con desterrar al que havian de ahorcar? 117* En tas causas de residencia, quandu 
y  como dice Plinio, (?) poca diferencia hay es recusado el queda tom a, he visto preten- 
entre absolver * y  descerrar? pues en ambos derse por los Regidores , que el acompaña-« 

se queda con la vida' > y de ordina- miento ha de ser con ellos , para poder te- 
rio los dichas Regidores e s t o m a , que no ner maiio de vengarse del Corregidor, ó ds 
se haga, n i  ¿xecute casino contra los V e -  sus O ficíales, pareciendo-les-que la generali- 
cinps, por« lo s  ruegos, que cargan de ellos, dad de la L ey R eal, (f) que trara de estas re- 
y  por sus fines, y  particulares respetos: cusaciones, comprehende también este casa: 
y  veo , que en el Consejo no se dá provi- y  no es a s i , porque, como el Regim iento 
sion , para que el Juez Ordinario,  siendo re- es jumamente residenciado; y  las causas del 
tusado, se acompañe conforme i  la L e y , gobierno ,  y cutencas de Proptíos, P o stto s , y 
y  se provee que se oye ? y  he oído decir i  Sisas, de que se hacen cargos al C orregidor, 
algunos Señores del Consejo en los Estrados, son también contunes d los Regidores, los 
que no se pradtca la dicha L e y , y  asi lo  quaíes tienen negocio , y  causa propria se- 
Veo : pero y o  casi siempre la he guarda^ me jante * («) no deben, ni pueden ser sus 
4ot » con que substanciaba bien la causa, Censores , y  Jueces ,  como en otro lugar di* 
y  proceso, y  sin embargo del Acuerdo , y  rémos. (x )
sentencia de los Regidores, sí no era justa, 12&  Sí uno de los Regidores acompaña- 
cxecuraba ,  quando convenía ,  mí semen- dos, en caso de recusación, se conformire con 
c ía , y  lo  qu e según Derecho ,  y  das me- el Corregidor, ó  Jaez recusado, aunque el 
ritos del proceso era justicia , y  nunca me otro Regidor sea de diferente parecer , val- 
fue mal de ello : y  una vez me acuerdo, que drá la sentencia de los dos , como de mayor 
havíendo los Regidores condenado i  un ru- parte. ( / )
fian, y  sedicioso en destierro, y ya i  ver- > tzg* Paralascausas de recusación r ó de 
guenza, y  galeras, tequíriendome los R e - apelación , ni para otro ministerio alguno,- 
gidores acompañados, que rae conformase tocante al oficio de Regidor , no puede el 
con su sentencia ; proveí ,^que atema la  Diputado subdelegar, ni cometerlas i  otro, 
diversidad de semencias, señalaba por car- porque para eHas esta elegida la industria de 
cél al condenado las galeras de su Mages- su persona, y  por su T itulo no se le concede 
tád , adonde mandaba que fílese llevado , y  servir por substituto, y  esta es llana resolu- 
Sirviese al remo hasta la determinación de cio n : (z) y  si algún impedimento de ausencia, 
la causa; y  asi se h izo , porque havía meri- ó  enfermedad sucede al Diputado , en el 
to s , y  probanza en el proceso para ello $ y  Ayuntamiento se elige o tr o , el qual acaba 
también y o  tenia una Cédula R e a l.,  que la causa, aunque cese e l impedimento del

*___________ _____________  PrÍ‘

I7S De la Política. Lib.III. Cap. VIII.

(m) Tic. 14. lib. j. Recop»00 Vit. 11. Iíb. 3. Rccop. 
f>)Tic. n .  lib. %. Recop.
(O Idem sentir Aceved. iaAddit. ad Fisam in Cu

fia, tib. 4. cap. 4. num. 3.
(?) hi quadaia epístola, prout refere Budxus in An- 

sotation. ad 1. fin. f. de Seuator. pag. 14? .■
(r) Eib. 1. cap. fio. num. 149. fie supra hoc cap. nu- 

roer. 117.
0) **!■  »■  num. 3*. jf .  & seq. tic. tf. lib. 4. Recop, 

8t Joan, Gatiorr. lib. 1. Prafiuar. q. 9 j (0 Pid. 1. x. ye. r4. lib. 4, Rceop.

(») Quar res inhábil«, 8¿  recusabifes facerec ipsos, 
gloss. in cap. Cumqúe in 1. verb. Símiles> de Judiáis» 
ubi gloss.dicit haoc causam mirabilem esse recusaiionis.

(*) ítffrá líb. f . cap. 1. num. 1 3 <f, & seq.
(7) Avend. in cap. *3. Prztor. i . parí. num. 14* 

vers. í̂ ¿ a/i>er. Faz in Fra¿t- $, part. x. tom. wp. b 5» ti*.o. f4* St seq.
(O L- NulhU ô. C. de Decurión. Iíb. 10. Didac. 

Pérez super 1. 1. tic. f • gloss. Ktgldtrct, ad fin. lib.í- 
Ordin. col. 973- Aceved. in Rubr. tic. 9. Hb. Re* 
cop. Petrus Gregorio»dtSyntagm. jur. a.part. lib-ti* 
cap, 14. num* 7»



v ,«  nombrado. M  neda. iugan la Visita, y  executert las pena»
pn^C[ p oCeno rtso , en que los Regido de las Ordenanzas, según ,y  en los casos que 

15^ Jurisdicción , e s , que delinqulen- en lasdichas Leyes, y en otras de estos Rey- 
res tienen J o ^aviendo allí Ministro de nos (/} se disponen y asi se practica» ... 
de ajgun0 ’ jjr¿ e[ Regidor, que se hallase 13$. Diez y  siete caso es, en las cosas to- 
justicia» P cr^omrc delito . orenderle . v  cantes ¿Jos.Regidores Fieles del mes, ó P ro

sidentcs, los quales tienen Jurisdicción > así 
por los Títulos de Fieles Executores;,,que se 
incorporaron en algunas Ciudades, y  Conce- 
jos, que los compraron como por Ordenan* 
zas , para ¡penar d Iqs Carniceros , Panaderos, 
Taberneros, Fruteros, y  otros Vivanderos, y
_____ -..l------ J --------- r\C -i--  I-----

p e  los O ficios, y  poder,dé lós Regidores. 179

presente en fragante ¿ d ú o , prenderle „  
quitarle las armas, y  presentarle con ellas 
Inego ante ? J “ t'c¡a , (A; aunque e¡ * 
exetee Jurisdicción Real sin comisión , co-
mete crim en de Ie$a;Magesta<3. (c)

T recen o  casóles, que podrán los
r oidores, con causa expresa, y legitima, y  ---------- ----------  Vt» y J v%m.̂ rv w, IT4UUV1V3) y,
^ ‘o urfTente necesidad, dar licencia para que personas subordinadas a sus Oficios > hasta ea 
For ® armas por personas, y  á horas pro- dudemos maravedís en algunas partes, si» 
hVdas  ̂según doctrina de Bartulo, y  otros; causar proceso, mas ele hacer la condenación 
J1' ñero esto no se predica. ante un Escribano r y aun en muchas partes
'  i32 Catorceno caso e s , en el gasto, y  sin Escribano, y sin intervención de Justicia; 
distribución de las penas aplicadas por la Jus- y  asi se praáíca.
t*cia Ordinaria para obras públicas, en lo 136., Diez y  odio calóes , quantlo Cn loá 
1 ar juntamente con el Corregidor, pueden Pueblos acaccieren escándalos, ó'biillictos cn- 

los Regidores proceder, acordar, y  librar,, tre personas poderosas:, y e i Corregidor, y  
un una Ley Real: (*) pero esto no se prac- Justicias no pudieren poner remedio en quie- 

tica sino que l̂a Justicia lo distribuye, y gas- tarlos, y  tpvícren necesidad de favor , y  
ta cn las dichas obras, como le parece, según auxilio, pueden los Regidores usáf de Juris- 
lo dispuesto por otra Ley Real, ( f )  dicción > impartiéndoselepara esforzar , y

(Quince no caso es, en las Visitas de executar la Justicia , conforme á lodispucsto 
Boticas en lo qual, conforme d una Ley por una Ley Real. (k)
Real (?) asisten con el Corregidor dos Regí- 137.’ lAiez y nueyf casoes ,'si¡£nfel Re* 
dores" y  un Medico aprobado de la Ciudad, gimiento Entraren mas personas jdc las qué 
v todos sentencian, y  se nombran en la Ca- por las Leyes, Ordenanzas s ó  cofctUrahrcs de 
beza de la Visita: pero en lugar del Medico* los Pueblos pudieran,, y  debieren m itrar,: ó  
se trahe un Boticario de foera i  costa de cul- no se salieren.los que s? ídében salir pipar to f 
pados si los hay > y  si no , de ia Ciudad, ppr caries el ¡ negocio de que se trata ,d(&rpuE-f 
cuyo beneficio se hace la visita. ; den los Regidoresfoníaiqen.te con lttijusti*Diez y  seis casó es, en las visitas de cía , resistirlo; y  tienen Jurisdicción para 
las Casas de Moneda, en las Ciudades donde_ ello por laXey ReaL:_.(/»)salva sLde~con«* 
se labra* para lo qual, por Leyes de estos formidad se llamaron algunos Vecinos de 
Reynos ! está dispuesto , ( ¿ )  que en los fuera del Ayuntamiento,por ser pegonas de 
Ayuntamientos se elijan dos Regidores Di¿ buenos entendimíénforr para Cortfgrír con 
piados, de dos en dos meses, para que jan- ellos algito negocie de ̂ iportapci?-, como* 
to con el Thesorero déla tal Casa de M o  atrás queda dicho., ^  <-'■ *.£ .j,

r m .II .  ; ..............■ ■ ■ Z*. _ V i,* -

(*) Idem Aceved. in Addit.. ad Pisani, in Curia, 
lib.4. cap. 6. fol. i j i '  num. 6 8. vers. Sed quid, Oc 
idem ini. 1. tic. 9..num, itf. lib, ?. Recop. 
f {bì L. Generali, & ibi gloss- & Platèa , C. de Osco* 
iion. lib. 10. gloss, in 1. 1. §■  fin. fi', de Arbìer. glo&. 
& Angel, in 1. Quid ergo, §■  Si quis iti alio» ff. Qui 
°oc. infamia. J*>an. Andr. in cap. Drleiìi, de Sentent. 
ercomm. in 6. Martin. Laud. Ut tra& de Qfficulì-j 
bus dominorum,qu*sc. i?. ì .i
(0 Dìxi supr. lib. a; cap. 17. n. i .  . . ..ik
(d) Bare, in l.i Si haminem , .ff. Mandar. Bald. A& 

t' conscit. C. §. Quìbus , in apostil. TiberÌusX)e?i 
cian. in 1. tom. Crimin. Iib. 8. cap. f . numer. za- 
wl. iìj . . > . ‘
M  L. 18, dc.^ lib,}. Recap. .& A vend, m cap. »4. 
Prator. iafia. j ..li

(/)L . ¡tic, C. lib. 1. Recop. v«rs. T  là, etra*
penai* . ,i..; , . i i'

(g) L. t.ùifin. libi }. Recop. , i.
(è) L, 7d..lit. i i, &, Lì in Dcclirftti'Otdbùs stìqJ 

lib* f. Rccop.. Aceved. ini Addit; id - Car/atn Pisanü 
lib. 2* cap. a fi* num. r̂ . fòl. 7a. ? -;l * - ■<*

(t) L. 10. fl£ 41. & n . -did. tit.- i  i;;Kbr Reeop*; 
,(k) L. y$uitit-if - llbq B. Recop. k 4. -dtí í 6¡ eodii 
lib. Avend. in cap. 1. Praftor. num; ii ¡í?^véi,Sf Néhtíf
ratiMi, , . i.:> > . .
(/) L. í.líb. j. Ricop. & dixi in caci prxce^

denti, num. 4f. ij/,.vf.e'.-... .'1... i- . ■ 1 -v
L. z.. tic. 1. lib.7.Rqeop. A rend, in -capi^yj 

Pr*tOE.,pUiT».;4. MbLdicìt illam kgeni rtotriiAlefii adì 
hoc, & in cap. r. Prxtor. num. t ;• Aceved*id’li ». jg 
fiu. fií ia lu jiiá ilifiiijjtít/í.líb í ?. R e c t i? ; O   ̂ i . >



I S O ï)è  la Política, Lib.III. Cap. V ili,
158. Veinte caso es , si et Corregidor 

consintiere entrar en el Regimiento otras 
personas» fuera de los Regidores^ Escríbanos* 
y  Oficíales de Concejo* como queda dicho 
en el numero precedente , pierde* por ello 
el salario de aquel dia para reparos de mu
ros; tienen los Regidores en este caso Juris
dicción ¡para tomar dios los maravedís de lá 
dicha p en a, y  salarió , y  gastarlos en el di
cho reparo de muros.(»)
, 139, Veinte y un cáso es, si se huvíése de
jado la libertad á alguno, con condición* que 
diese las cuentas de la administración de la ha
cienda de su Señor,quepara tomárselas,y pro
veer los recados que se han de entregar, tienen 
los Regidores Jurisdicción , según una deci
sion del Jurisconsulto Ulpiano. (o)

De la Jurisdicción de los Regido
res > muerto el Corregidor.

‘ \ 7 ® ntc Y dos caso es , sí muríe- 
\  se el Corregidor sin dexar T e- 

hlente eñ sa  lugar ( b  qual acaecerá raramen
te , si na es en los Pueblos donde Se proveen 
Letrados por Corregidores * haviendose des
cuidado de* nombrar Teniente ) pueden los 
Regidores elegir persona, que con Vara de 
Justicia adminístre el Oficio de Gobernador, 
y  juez , áiasta que el Rey provéa; (p) por
que aunque es vcfdád, y  resolución común, 
y  asentada, que en eÍPueblo noquedó Ju
risdicción alguna, después que la transfirió

en el Romano Emperador, Señor del Mnnd 
jíoii la L e y  qtíeilamafon Regia, para qttl, 
rtio dicen lás Leyes de Partida) (q) mmtuvku 
y defendiest dtrecbamente t i  pro común de to
dós, según en particular, en otros capítulos 
diximos: (r) pero como la elección de Rev 
feltando de todo punto la succesíon, cstirpV 
y  familia R e a l, Se debolyería (según Aven’ 
daño ,  Covartubías, y  otros) (j) al Reyno 
ppr el prim ero, y  natural estado del Mundo* 
én el qual los Pueblos elegían R eyes, y  Ca
bezas ; (Ó porque no carezca, ni vaque la 
República de Gobernador, y  Cabeza, de qllc 
resultarían tantos p eligros, («) según lo quc 
se dicíe en los Proverbios , (je) que donde fal
ta el Gobernador, perecerá el Pueblo: para 
Cuyo remedid, y  por el peligro de la Tardan
za , dispensa el Derecho en muchos casos: {») 
y  este Derecho de nombrar Magistrados, fue 
úna de las tres cosas , que Rom uio, conce
dió al Pueblo Romano , según Dionyslo Ha- 
licarsaneo , y  otros: (z)  en argumento de 
esto , y  porqué no falte en la Ciudad Justi
cia * entretanto que se ocurre al Rey , que 
provéa quien la administré, pueden los Re
gidores elegir persona para ello : y  en mu
chas Ciudades, como es en Toledo > Sevilla, 
Badajoz, y  otras i hay en los Ayuntamien
tos Alcaldes Mayores Regidores, (a) que exer- 
Cén entretanto ;la Jurisdicción : y  en Ja Ciu
dad1 de M ürciaypara en este evento ¿ nom- 
bran cada ano Alcaldes Ordinarios, y  Al
guacil M ayor i y  en otras hay Alcaldes Or* 
djnarios añales ,  que exercen Jurisdicción

acu-

r - , , J-'
(«)L. í . tit.i. lib.7. Rfcop. Avend. ia cap.i. Pre

tor. num. 1 j .  vers. Decìmtu ¿aiut.
(0) In 1. Si cur libertas, * tf. de Condicionibus , &  de-; 

atontar. Guida Pipé singul.% íz. Didac. Pcrtz in 1. 1. 
gloss* Regidora, ín fin. col.?74. tit. y. lib.í.Osdinam.

(p) Bald* in cap. Curt omnes ,  de Constó. num.i z. 
per I* UbLahsunt, tf. de Tutor. -& curator, dat. ab 
Ail, ubi idem tenet idem Bald, quia licet ibi fit spe
c i e  favotv rtieotum,iiòn. mibéìr favob esc totlus pò
poli , quart minorum, 1. Barbarius* ff. de Office Pre
tor. Bonifac. inPeregrm. verb.-Ele£lia,FoLiitfo,col. 1. 
^princ.gloSs.jF^rf. Coyanvin. cap. 4. Praticar. 
p*g.*7*Wirt. î.jMacicnz. in i. 1. gloss..z i .  num. if*  
cum antee. Sc seq. tit* 10. lib. f. Recop. foli 47?.. 

tit. 1. part 1.
{ 4  Snpr. Jib, L» .«ap. ». num.. 144 &  £upr& asta cap. à

ftiuaer-tod«r6çjj*.( ■ - . --.U . : . / ,
(/) Averti, in cap. 1. Prxtor. num. 8. Covarr. in di6ti 

rtp.- 4- Prariiiar. num , V. &  alii in di&. cap* 1. Pr*- 
tor, Menchac. lib. 1. Controvers. IIlustr. cap.il. n.y. 
parlador, l ib .i.  Rerura-qutítidian. cap.x*num. 9. 
post Bald* it! 1. Ex hoc jure , flvde. Jusciir&jur. dixi- 
rtfia Ub.j.^cap, % uum.itf.. '
W M m  Covarr. fo ç*£. li .  Praticar- ; a m i q, : Mÿ-

tiem.ubì supra, num. z6 . Se diri sópri lib. 1. capa* 
mimer. z 6 . in fio.
(a) Authent. de Administrât.,prope fin. Innoc. in 

cap. Significaverunt, de Jud. Lucas de Penna in 1. 
Si qüos * Sc 1; f . C. de Decurion. Kb,io. nec enim est 
possibile, sivc probabile provinciam esse sine rettóre.
(of) Cap. 11* Vbigubcrnator deett , populus corraci---
(7) L. 1. ff. de Glandeleg. 1. de Pupillo, Si quis 

sivos , fi", de Novi oper. nunciat. ibi : Prêterez Ptsier 
ffineraliter estera quoque opera excipìts quorum mora perì- 
calumi alìquod eti oliatura. Ubi late in proposito Jas. & 
Belio.In cap. Curt accessissent, num. z i.  de Consti
tution. Se ubi deesc cqpia judicis, quïlibet jus sibi di* 
cit, Cynus , & Bald, per text, ibi in 1. Sed & si pei 
Practorem,§. Ait Praetor,ff. Ex quibus causis majori 
eum alias , quae craditMatienz. in dift. l. 1. gloss, m  
num. i i. & sequent, post Tiraquet. in traà. de Ces
sante causa, &ìn legibus connubial, gloss. 8- num.9- 
de in lib. x* de Rctraà- §. »£* gloss: 1. niim. 18. & 
sequent. : .
■ (x) Lib.t.Antiquit.Roman. Sr PctrusGregor.liba S* 

de Syotagm. jur. 1. tom. cap. 3. num. 4. z , pyt.
,(4) Pisa ip Giuria, Ub. z. capr i ,  io Jùv.& ibi Ace/sL 

ihi C.



De los Oficios, y poder -de los Regidores. 18 i
sin em bargó, podriartSciimuTatívamenre; y  stn emóari

elegir Justicia Mayor, y el serlo pertenece al Regidor mas antiguo, y  congregar el A y J ‘  tamiento, según Baldó > (b) y Bonifacio en ,,,
Peregrina, (e) u

La duda mayor e s , siesta eiecciod141.
compete á los Regidores, en casoqueel Corre
gidor difunto dexó nombrado Teniente í Y  
parece por Ja parte, y  favor de ios Regidores

a-i-a * I« .V  W *  «,*> «■ *„*,* D „ í

versidad Secular, como én la Eclesiástica. Lt> Otro, porque disuelto el derecho del que con
cede alguna co sa , queda también disueíto el 
derecho del que la recibe : (i) lo qual há 
lugar en este caso , porque eí derecho del 
Teniente nó tiene subsistencia de por sí solo» 
¡sino que depende del Titulo , y  nombra
miento del Corregidor, por cuya muerte ce
só , y  sé extinguió lo uño ; y  Lo otro, (k) Cor»

t----- \ <n ew*ir ja e z  entretanto que el R ey lo  qual se satisface í  lo qué se jpodria decir
ûe po porqué ora el Teniente sea Or~ en contrario , que por jurar el Teniente , co- 

prai ee - *  ^ ele gá(j0 . je eSpiró  el poder mo jura en Consejo, y  ser examinado, y  apro- 
¿!n u"muerte del C óríegidor, Según dodrina bado a llí, le dura el dichd poder ; porque es- 
?  R Ido v  otros, {d) por uná decisión del to n o  altera, ni mudalá calidad del dicho 
z  Urori^úíto Papihiano i en qué d ice, qué poder, que le dio el Corregidor, en qué cor* 

Corregidor, no solo vaca, y  espirá sisre su Oficio , m dexa por eso de ser reven 
ñero el de todos sus Oficiales; 143. Cable por la muerte de é l , segtiri que de sU 

SU i dd Vicario General del Obispo muer- naturaleza lo son todos los poderes de los Jue- 
™/"alie también éá tenido por Ordinario) (e) tes Ordinarios , y  Delegados. También hacé 

i  las causis pendientes (/) espira su Ju- por está parte, que si el Prelado, i  quien se 
a.u" v!* f é \y  el Derecho perteneciente al dio Coadjutor * muere, cesa, y  se exungué 
Obispo , pata confirmar las elecciones j el Oficia del Coadjutor. (/) ,
romo para todas las demás Cosas jutisdiccio- >44- comrana opm.on > que el T e -  

te transfiere, y  pasa al C ib ild o , por hiente del Corregidor m uerto, ha de exer- 
“ n exto del DefechoyC anonico, el qual pro- cer el Oficio, hasta que el R ey provea, y  qud 
ttdeT ¿»un los D o& ores, (») asien laU ni- rio puedan nombrar los Regidores , se funda

((,) In 1. In albo decuñonum » C. dé Decurión.
(c) Verb. Rtflor, fol. 400, col. Zi versa Decurio, Sé

dixí in cap. priced; nutrit i t i  ,
(d) Bald, in 1, Diem fundto, per text, ibi> ff. de Officia

-Asses.ubieuiiirefert, &'sequicur Jacob, num.r.idem 
Raid, in cap. Curii òmnes, de Constitution. Se ibi Fe- 
Ji/i. nutn. i ì , Abb. in cap. i .  Ne sede vacan. Paul, in 
Ruhr. ff. de Jurisd. omn. jud. Covar, in cap.4. Prac
ticar. mini. 4. in i .  impres. Avil. in cap. 4.*1 Praetor, 
verb, Jmtitia » num. 8. & 11. Oróse. ín didt. l. Diem 
fiináü, num. i  f * col. f 17. £  de Uffici Asses. Molina 
de Primog. lib. 1. cap. z f .  num. 12. in fin. Sé seq. 
Pisa, & Aceved. in Addit. ad eum ini Curia,' Kb. 1. 
cap, z, lie. G. fol. j. & lib. 1. cap. 8. ín fini Additi 
fol. ii. idem Aceved. ini. 1. tic. 9■ num. i ì ; Kb. j .  
Rccop. 8ì in l. j. nuro. 8. tic. j .  eod. lib, Parlador. 
Kb. i. Rerum qtiotid, cap:i. turni. 8. fa titi;Judicium 
solvítur, íf, de Judie. 1. Mandatum, C. Mandati, 1. 
Et quia , & L More , Sc i Eum, qui» ff. de jurisd.’ 
ómn. Judie. 1. i. C. SÌ qiiacumqùe prarpoc. &  cap. 
Cum olim , de Major. Se obed, & cap. Si Episcopus, 
de Supplen. neglig. Prslat* ine. Sc 1. x 1 .■ tit. 4. 
part, t. ■ ■
(e) Gloss, iti cap. 2. de Offic. Vfcarir in «r. &  in cap. 

Romana, in princ. verb. Gcntraliter, de Appellati eod. 
lib. Fdin. in Rubr. hum. 4. de Offic. délègac. ;Ma- 
ranta de Ordine jud. 4. part. f. distin. num.ij. Se 14. 
cornmanis òpinio secundum Covarr. libi :j .  Variar. 
C3p. io. num. 4.

( .0  Specular, tit. de Offic. Ordin. §. r; Vers.- Awdi- 
Bertachin. in tra^. de' Épiscop.- 7. part', n. <r. 

Conrad. in Tempi, jud . lib. 2. cap.i. de Vicar, Epis- 
¿up. num. 7. fot. 17Í* '
i f j Bald. in i. Aliquando,Col*a. quarst. io.flf.de

Òffic. Proc. & 1. Alciat. in Rubr. hum. ¿4. de Offici 
Ord. Jacob, de Sin#. Georg; in 1. More, inni. 1 f m 
fi. de Jurisd. omn. Jud; Abb. in cap. Quòniam Ab
bas ì num. io. de Offic. delegat. & ibi Hostiétwa 
idem Abbas in cap,- penult, de Offic, Vicar. Maianta 
de Ordin. jud. 4. part; f. distin. nuni. f-/.
(b) Cap. Olim , de Major. &  obed. Se cap. i ; Nd 

sede vacan. Hostiens* Anton, colimi, i .  Im< I ol. 9. 
Felin, in num-1 j. Bald. n. zz; in cap; Cum omn.-s, 
de Constitution. Mafanta ubi suprà , latè idem Ft li ̂  
in Rubr. n. 4. de Appellai Cravet; corisil.nSi h a i ;  
cum sequent. Marc. Anton; Cuccbus lib. z. de Inscio 
cut. Canon, tit. 9. numa. & seq. Pisa in Curia lib. 1.. 
cap. 8. Se ibi Aceved. lit. C. fol, 19. Se 11. Moiin. de 
Primogen. lib. 1. cap. i f ;  num. 8. 6ccap.4. Hum. H  
cum sequent, quod etiam probare viderur, ]. Ubiab-
sunt y ff. dcTutor, 8c curator, dat; ab his. ----;*
jfi) Resoluto jure damis, resolvitur etiani jus acci- 

pientis » 1; Lex vedigal. ff. de Pignoribus , 1. 1. C. '¡!£ 
pigrius pignori datum sit, 1. Peto,§. Pnrdium > fiJ 
de Legar, r. Anton. Gomez, .in 1. 40. Taur. num. 8/» 

(k) L; Quod principali, Se 1. Si Augusta; ; ff. de Le
gar; 2. FulgòS. in I. More , num. 2 f . ff. de Jurisd* 
omn. Judic. Sebastian, de Medicis, in traiS. Mor  ̂
òmnià solvit, i .  part. numi. 8 j; pag. roo.
{/) Cap. Grandi,1 de Supplend- negl.’ prati; in i. Bald* 

&  Ripa ini. Ex fa&o ì num. 1 i. ff. de Vulg. Joan. 
Andr.incap. Staturum, num 4. de R«cript.*in 6 Ì  
notatur in 1. Lucius , ff. de Fideicommìs. lib. 8f in h  
Generalitcr yC. dc Épiscop- Se Cler. & in 1, Dieriii 
fumato, ff. de Offic. Assess. Hostiens. in Sunima » do 
Offic. Ordin. num. j. Curtius in I. More, num; 7&  &  
de Jurisd, omu. Jud. Vellame in ca£< A4 noitÌAlA JV 
%i num. 2. de Jurejur.



tn que parece, qu& por el Titulo de Corregir 
dor ( por el qual el Rey concede, y aprueba el 
Nombramiento del Teniente) se arrayga en 
el, y se prorroga la Jurisdicción, y  poder pa
ja exercerla : y  son de mucha consideración 
las palabras del dicho Titulo, donde solo se le 
di al Corregidor el Nombramiento, y  el R ey 
da la Jurisdicción al Teniente, en quanto di
ce : Al qut asi nombraredes, damos el mismo 
poder qué á vos* V asi, el año de 73. havíendo 
muerto Don Christoval M arino, Corregidor 
de Valladolid, y  nombrando la Villa un C or
regidor , y  otro la Casa de los Linages;, pro
veyó la Audiencia., que usasen la Jurisdicción 
los Tenientes del dicho Don Christoval, en 
quien quedó, conforme al Titulo del Corregi
miento. Y  también se confirma la Jurisdicción 
del dicho Teniente por el examen , aproba
ción , y  Juramento que se hace en Consejo; (w) 
y  asimismo por la comparación del Juez De
legado , jen el qual, ( ó por la citación sola, ó  
por la contestación) se perpetúa la Jurisdic
ción , y  su poder para los negocios comenza
dos no se acaba por la muerte del Mandante, 
y  constituyente; (») y  en todos los demis ne
gocios el tal Teniente puede exerccr la Ju
risdicción universal, en virtud del nuevo T i
tulo, y  comisión > que se le di por la Ley 
Real, \o) que dispone , que por hacer el 
Corregidor ausencia del Corregimiento mas 
de noventa días ( que es lo permitido) queda 
Ipso fodto vaco el Oficio; y  la misma Ley d i 
comisión i  su Teniente, para que se subro
gue , y  quede por Corregidor en su lugar, 
y  le use, y  exerza con los Alguaciles del mis
mo Corregidor ; y  como en Derecho se equi
paran la vacación, por renunciación, ó  por 
privación, ó  por muerte, Cp ) y  militan en 
el caso de la muerte del Corregidor las ra
zones de la dicha vacación por privación; 
hase aplicado, y  pra&icado la dicha Ley por

De la Política.
los Señores del Consejo también en este caso 
de la muerte del Corregidor , y prove ¡lio 
que el tal Teniente quede por Corregido/ 
entretanto , y que fuese visto haver quedado 
en é l, y  duradole el poder de su Corregidor 
y  asi ehtendí, que se declaró, y proveyó eri 
favor del Licenciado Penal ver, por muerte de 
Don Juan de Viamonte, su Corregidor en 
dajóz. 145. Y á este proposito hace una doc
trina de Baldo, y otros, (q) que puede el Rcy 
suprimir , quandole parezca, la Jurisdicción 
no solo de las personas particulares, pero aut¡ 
de las Ciudades. Y asi el doétisimo, ¿ insigne 
Covarrubias, siendo Presidente del Consejo, 
vistoalli discurrido este punto, y  entendida 
asi la dicha L e y , se inclinó i  este parecer en 
la segunda impresión de sus Obras, contra io 
que havia escrito en la primera, y  de esta 
misma opinión fueron Juan Fabro, Innocencio, 
y los Autores de estos'Reynos. (r)

146. Y  para evitar las contiendas, que 
suelen nacer en tal ocasión, debe el Corre
gidor, sospechoso de su muerte, s¡ su enfer
medad  ̂le diere tiempo, y  lugar , avisar al 
Consejo que. nombre .(sí él faltirc) quien exer
za el .Ofició; y  no pudiéndose esto hacer,nom
bre el Corregidor Teniente no natural, pues 
no puede nombrar Oficiales de la tierra; y 
si yá le tuyiere nombrado, provéa Auto, de 
que sí DidsJe lleváre i  é l , quede el dicho su 
Teniente efi el Oficio , cpn los demás Oficía
les , hasta que su Magestad mande otra co
sa : y  muerto el Corregidor , use cí Tenien
te el Oficio ; y  si los Regidores contradije
ren , ó ellos nombraren Corregidor, que con 
Vara,_ó sin ella , adminístre justicia (110 sien
do el nombrado por ellos el mismo Tenien
te ,  como algunas veces suele hacerse, y se 
usa de esta traza por evitar contiendas) na 
dé lugar i  ello, ni á que se junten , y  acuer
den sobre ello cosa alguna, y  digales con

man-

.IILGáp.VnT:

Ttr-

(m) Authent. dp Pefensor. civic. $. Jusjurand. Ace- 
•¿d. in Addit. ad Pisani in Curia lib. 1. cap. z. lit.C.

(»») Cap. Gratuiti, 8c cap. Relatum , de CHHc. De- 
itgit. 1. Mandatum , C. Mandati. Bart, in 1. More 
ttajorum, & ibi Grose. num. z9. col. yc;. 8. dc ju- 
risd. omn. Jud. Bonifac. in Peregrina, verb. Ju iex, 
fill, a e t, col. 4. gloss. Mortm , vers. Item cuwdicitur* 
(0)L.7. tit. y.Iib. j.Recop.
( p) Gloss, verb. Manente. In Clement. Ne Romani, 4e Éle&ion. Bart, in 1. Ex ea parte, §. Insulani, ft*, 

de Verbor- oblig. Bald, in 1.0 co nobis, num. 8. C- 
de Episcop. & Cleric, facit I.i. $. bn. if. de Bon poss. 
contra tab.
(y) In 1. Qui se par i s , num. 14. vers. Vnde p v t s t ,  C, 

Unde liberi. Natta consii. 616. num-14. Man tic. d? 
C*njcihir. lib. 3. tit. i.num. jz*

(r*) Faber in $>. Item u adhuc , num. y. Institut. de 
.Mandato. Innocent, in cap. Cum accessissenc, n. 3. 
per text. íbí, de Constitution. Fulgosius in did. L 
More, num. 14. ff. de Jurisd. omn. Judie. Montai- m 
Repertor. legum, verb. Vmversitat. A vend, in cap. i. 
Pra-cor. num. l * Covarr. in cap. 4. Praticar. mini. 4* 
ad fin. Avil. in cap. 1. Praetor, gloss. 1. numer. -  & 
in cap. ). gloss. Sutfxndidoi, numer. 8. Se in cap. 4- 
gloss. Juititii , num. 1 ;. Molín. de Primgcn, lib.i. 
cap. ty. num. 6. Sc seqq. Matienz. in 1.1. gloss, iu 
num. 1 ;. & sequent, nt. 10. lib. y. Recop. Paria 
Pra£Hc. i. toqi. i- part, tempor. i..&  iz. fol. *)■  
Aceved. in Addit. ad Pisani in Curia , lib. i. cap. -• 
líe. C. fol. conjucunt scripta Rebuffi in Praxi bciie- 
fic. tic. de Simonia iu resignaüonc , hum. z£* & i°-  ̂
thxisupr. lihf I- cap. z. uum. zi.



haga Mensajero i  suM agestad , y  a| p ^ .  C y .  W  T / v ^ í  >' H f *  p tátr :«*..■  
den«, y  Señores del C o n sejo , avisando dei ni ¡ * ¿ ’ « « 7  w / * *  *“  X̂ f^ a "  
o so , pata que pfovdaa lo que al Real Set- « ¿ ,V W . ’  h ‘ mr<"  fa & oici in U
Vicio cortveuga; y  d u f  en el entretanto i  él, : ji*» A caertoe^  -i j ,  l 
tomo Teniente nombrado en vida ,  y  crt Cer "  , • dicho<aso de filfd.
muerte pot ei Coríegidoí * y.aprobado por hen d «  T eo feató  e í d ^ lua,de4’ * *  ri<* 
el Conseio , les administrad justida * y  que m o id  M uida t l ' c * “  partes ¡
ellos, como tan leales VasallosdesuM ages- ca , v  H uctei \ t k £ E  * ,y„C:lrtaSe ,u , Cuert-' 
u d , no deben conttadecir aquello , ni ddr rtmctoT, que 1 Y ert « «
lugar i  escandal® y  diSensionéS;i ápercl- Teniente queda p é ' c ^ Z ? . ‘ * * *

dad>? Pueblo , para el qual fiie nombr^T 
por Tituló particular, el de Ctíéfica r .  
ta , y  el de Huete e r t H ^ , “ r? ^ *  
qual del salario, qae el ral p S ?í?"?\d 
ul Corregidor ,* y  í e  L  demás ^ v c ^

£  donde le  vertdd luego la Carta acor- Téníe« «  &  la Cabe-*
dada, y  aun rksfiachádá de o l id o , en lie- dleado él d c t ó | 5 * T ‘ f  ̂
gando i su noticia * para que el dicho Te* los sálanos dé «i t w ? L ™  de ll¿var ¿°dos 
Diente use el cárgo, y  Oficio de Corregidor “ '  ̂antecesor, por decir , que

con los mismos Alguáciles y y  Oficiales, has
ta qué su Magestad provéa de Corregidor^ 
la qual es del tenor siguiente:

Carta a c o rd a d a .

blindóles con prisión , y  otras penas ¿ en ca
so contrario, Cómo ló hará , sí nó Ib obe
decieren, y  díeifen todo favor, y  ayuda, co
mo d Ministra dé Sü Magestad: y  no ponga 
en exeendorí mas qüe t i  prisión , hasta dár 
de rodo cuéritá aí Presidente , y  al Consejo,

. qué*
se subrogó en su logar y Cotí todas las cali
dades , y atributos del O ficio.* (r) porque 
esto nó es en própriedad, rii verdadera sub
rogación, sínocásuál , y  fi£t‘cia: y  no sé 
entiende para los otros Pueblos ¡ que acci
dentalmente (0 se agregaron á la Cabeza del: 
Partido i y  asi lo he Visto prabtícar dos ve
ces en la Ciudad de (Cuenca, y  Huete, pór.

*47* " T \ O Ñ  Felipe , &c. Á vos la Jus- m tiene del Licenciado Rarrieritos, y de Dorr 
|  J  tiesa, y Regimiento de la Ciu- Lorertzo Suarez dé Mendoza y Corregidores 

i d  de Cuenca y salud , y  gracia. Sabed, que de aquéllas Ciridadés*
Nos somos informado , que Don Loren&ó Sua
rez de Mendoza y Corregidor , qüe fue de esa 
dicha Ciudad , es fallecido, y pal ado de esta pre
sente vida4, y  porque esa dicha ciudad no es
té sin personé que administré Justicia, 
nuestra merced , y Noluntad és , que el Doc
tor Hernán Ruyz de la Camara» que nombré 
por sü Teniente el dicho Don LorcnZó , y  
los otros Oficiales , que con él usaron el di
cho Oficio , lo usen, y éxerzati basta que pro
veamos Corregidor , qüe les tome residencia: 
por ende vos mandamos, que uséis con el di
cho DoEior Hernán Rujz dé la Camara , y los 
Oficiales que dejé el dicho Don Lorenzo , los 
dichos Oficios } y les Ocüdais , y  bogáis acu-

Peró él tal Teniente, que quedó por Cor
regidor eri Cüértca y no podrá entrar en Huc- 
te , ni en su tierra con Vara , y  exercer ju-< 
risdiccion : porque anñque rio se desmem
bró i ni desagrtígó Hueté de Cuenca, po£ 
dárse al Teniente de Hueté provisión , para 
qüe usase de Corregidor en el ínterin i pero 
solo les din que gocen , y  lléven el salario, y( 
iiséri cáda qual en su distrito , como Corre
gidor en el entretanto i y  en efecto , por 
aquel tiempo sori dos Corregidores : y pues 
el de Cuenca no lleva el salario de Huete  ̂
rii és Corregidor de atli , pues al Teniente 
dé Hueté sé dió Tituló dé ello ; en razón 
esci , qué el qué nó tiérté el nombre , rii el 

dir con el salario, y derechos a é l' pertene- salario , tampoco tenga el e fed o , y  minis- 
tientes, durante el dicho tiempo i qué parale terío. (»)
usar, y exercer, y  llevas* el dicho salario, Y  sí eri Saíamarícá, o SégÓVÍa, ó en otra

Ciu- )

(O Quia subrogatus sapic naturim sttbrogatí prímor- 
d i al erri, non tamen accidcntalcm , 1, i. §. Hoc , ff. Si 
ûis testamento Ub. esse jus. 1. Fili*, $. Tuia, ff. de 

bondit. & dcmonscrac. 1. Duobtis y $* i. tf- de Jurejur. 
Didac. Perez in 1. i t .  tic. %. lib,- a. Orditi, col. ì f  f ■ 
gloss. Eitén. Molina de Primog. lib +. cap^ ri. 14. &  
«q. Mieres eodem traâ. 1. part. q.11. n. i. Se 4. Fé
lin. in cap. Veruni, de Fori» compec. A cm L  in Ad-

dit.ad Pisam iri Caria, líb. x. cap. 8. muri. rí .
(r) Faciunc proxime allegata , máxime Fclín. Sí 

Mieres.
(m) L. Curri precibus, C. de Probation. 1. unie. C. 

die Nudo jur. Quir. cotí. 1. Defensores a.C. de Defen
sor. ciyit. gloss, fin. iri cap. Corepincopí 62. distíníl. 
¿lid. in l. fin. $; tn Crimputaüeac > ad fin. C. de Jure 
delibera ’ J



^  ‘ ”  *r -------- '*'* nîana,^pe concedc csta censura aÎ- Oblspo v
á losR égidores, p*ra que lo prohíban, y*L 
ello alPriricîpe avisen aporque el Puebln V T

I:î, ; Delà Pâlitica, Lib.III. C a p a l i .  C!
Ciudad, dondehaydos Tenientes, ™ °“ n T ‘- 
toto de Teniente*. y  otro de Alealde M ,y o f ,  
mírlese el Corregidor, el Teniente solo Ueya-, 
»ia enteramente el salario, y  décimas, y  los de-
míU aprovechamifeptoádo Corregidor, sin. que
ai Alcalde Mayor Sele acrezca Cosa alguna.;: j 
.. ¡Ap. También se advierte .en la ú ich a  

ocasión > que el Tenlente , qmL queche pon 
Corregidor, no püede , en virtud de la di-; 
<ha provisión ordinaria, que se; le embio para 
ello , nombrar Tenientes para das Visitas de 
las Villas eximidas,, y negocios comenzados 
por ios Tenientes; sino que ha de pedir nueva 
comisión en Gopsgjo para nombtarlos: y  asi 
]p he visto i. pbtque Solo en caso de enferme
dad, ó  ausencia >lV es permitido, (x) 

iyp, Tampoco podrin ■ elegir Juez los 
Regidores, en caso, queporúemeritos fíle
se privado el Corregidor de su Olido ,6  no 
ser le.concediese prorrogación , y se cum
pliese el termíne; de su T itu lo , y  Oficio an
tes de llegar el succesor ; porque hasta, que, 
llegue , podrá exetcerle e l Corregidor anti
g u o , como ciyotro lugar diximos. (y)

151. Veinte y  tres caso , en que los R e 
gadores pretenden tener mano , y Jurisdic
ción , y  en que Maranta (2) dice , que hay i 
priétíca cotidianade ello, es ,quandoel C or
regidor ioace , ¿prohíbe algunas cosas con
tra justicias que en esto podrán los quere
llosos tener recurso á ios Regidores, para que 
lp remedien : la qual praétíca dice , que na
ció de un Autentico del Emperador Justi-

ello aliPriricipe aviseru porque el Pueblo 
mano (segbá dice Lanceloto) (a) dio ai Senado 
y  asi ¿ lo s  Regimientos, el cuidado de las cosas 
de la República : pero por lo que arrís queda 
dicha,; (6) ydirémps luego, estb no se practica.

De íá Jurisdicción de los Regido* 
res para haceiv Ordenanzas.

V Einte y  quatro caso e s , en I9 que to
ca á hacer Ordenanzas , en lo qual pre

tenden (r) los Regidores tener también la- 
risdiccion. 152. V en esto digo , que después 
que el Pueblo Romano , Cabeza de! Mun
do , ( en quien estaba , y residía toda la ju
risdicción , y  la facultad de hacer, y abro
gar Leyes, y  nombrar Jueces,) (d) quitó, y 
apartó de sí todo el poder , y  jurisdicción 
y  lo pasó , y  transfirió en el Principe , y¿ 
reside en .él todo el imperio , poderío , y 
hacienda pública , y  en él está subordinado 
á su buen gobierno , y ' justa disposición , el 
qual quedó por Cabeza, y el Pueblo por 
miembros deé!. V aun dice Belluga , (e) qnc 
el hacer el Rey Leyes en Corres , y con Au
diencia de los Reyños > es introducción de 
costumbre , y no requisito de justicia, sal
vo con el acuerdo de sus Consejeros. V 
asi es regla, y  conclusión , 153. que al Pue
blo, no le quedó facultad (/) de exerces

ni

(*) L. 1* in fin. prior. £ de Offic. ejus cui mandat, 
est inrisdiit.
(A  Sup. lib. 1. cap. 2. nura. 25.
(¿) De Ordine jud. tf.part. cap. incip. Stawdut adut, 

num. 579. per text, in Authen. Uc nulli judicum, §. 
Et hoc perVenit, ibi-:Omnem vero darnui liccnttam loco* 
rpm iandhsitn's Ep'ucopu, ty Primatibttf civ;tatu/n> bu- 
juttmdi frftumptionet prehibere, O' studen, ut bac tminia 
tine .impedimenta , tf  jine d'tptndio secundum if gum vir- 
tutèm .procédant , ST de bis mbit nunctare.
(4) Lancelot.Conrad. in Tempi, jud. lib. 1. capf  1 . 

i t  Imperat. q: *. a. 1. fol. 15.4f t  Supra hoi cap. In print. ha jus articuli, qnse ju- 
tufUdHo compettt Dccurionibus, Sc in 9. easu, &  
alibi.
(f)Per doiannamBait.ini. Omnci.papuli, nam. 7. 

«• dc justit. & jut. & est commun, opin. secundum 
Cdiad; in consil. if. num. if . & Villal. in lib.Com
mun, opin. num. ii.pag. 206. Avil. in cap. 17. Pri- 
tor. vers. Las tars. Bernard. Diaz inreguLy y y. &  ibi 
Addit. Sliced. Orosc. jn did. 1. Omnes populi, nu— 
mer. 8.& s. quod pro régula tradie Grarian. in re- 
gul-454. & alios referens Joau. Guticrr. Ub.5. Pradic. 
qiixst. 1 5. num. 1. tiradit làtè Tiberius Dccian. ¡n 
ti tom. Crimin. lib. z. cap. 55. num. 2. & y. Bellu- 
gadc Spccui.Princ; rubr.2. num. «.per iuritaL  fia.

C. de Jurisdidi. omn. Judic. Sc Acchenr. de Fidcjus- 
sorib. argentar, junita 1. pernii. C. dg Thesaurar. 
lib. io. reprobata gloss, in 1. Non ambigiuir, £ de 
Legibus.
(¿) Appianus in lib. qui Lybicus inscribitur, & Tit. 

Livius lib. 1.
(e) Ubi supr. num. t. & ibi ejus Addìi, lit. C.
f/ ) L .  1. fF. de Constitution. Princ, ibi : Pcpuhts rf, 

(S'in tutnomne hwper*umi (S'potestatem tra mtulìt. L. in. 
C. de Legibus, 1. Qui ex ltberis , 1. ft. de Bonor.
possess, secundum rabul. Bart, in 1. More majorum, 
ft. de Jiirisd. omn. Judic. Bald, in 1. Quamquam, 
nnmer. io. C. de Sententiis, qn* sineccrt. quanti:, 
idem Bald, in 1- 1. num. 1. &  2. ft. de Offic. Prxi Cr. 
Prxt. Paul. Castren. consil. 70. num. 4. in fio. lib. i- 
Ubi ait,,  quod populi regibus se dederuut, & orr.m 
jura in illos transtulcrunt , ac unioncm qoandam 
fccerunc, Sc quod consti tutio monarchic fida foie 
ab ipsis populis , ita quod principe* proprie nihil 
aliud erant quam ipsorum populorum procuratorê , 
&  administratores public! : &  prxdidam cor.c.'ujio 
nem tenet Angel. Aretin. io §. Prccor. Instit. de Jur. 
natur. gent. Sc civil, num. 5. &  in §. Quod Principi, 
num. y.eod. tit. Cassan. in Catalog. Gl or. muid. 
11 .part, consid.7. vers. Et /pnr, ibi: Non n* m, resolut 
Avaad- in tap. 1. Prxtor. quia 8. vers, prunum Avil.

Proani.



inimo acto de Jurisdicción? ni de hacer sideración de si conviene reformar las OrJ 
m - ■ - ----- ' ! ‘ denanzas antiguas,

De los Oficios, y poder de los Regidóres. ! i {
pi un u»*«*«*-—  „ .
leyes, ni Ordenanzas Generales, ni particu-
Jares, sin la autoridad del Principe , ó  del 
Corregidor, que le represente , según la Ley 
Real, Gandino, y otros : (g) porque el hacer 
Braturos, y  Ordenanzas , es ado de Jurisdic
ción, y decir derecho, y  hacer L ey municipal!
(b) aunque Baldo* y  Abad, (i) en divetsos lu
gares , son de opinión , y  hay texto para ello# 
que pueden las Ciudades , y  Concejos hacer 
Ordenanzas, no derogando las Leyes, y Or
denanzas confirmadas por el Rey, 3

154- En algunas cosas leves, y  de poco 
momento, si huviese costumbre de hacer Or
denanzas los Regidores solos, sin el Corregi
dor, bien valdrá y (fe como es (según en otra 
parre dixirnos) (/) en poner los precios de los 
mantenimientos,

155, Por el dicho capítulo de Corregi
dores (*») claramente se ordena* que la con-

Tom. IL

, 6 hacer otras de nueva# 
toca i  solo el Corregidor: pero la acción, mo* 
do, forma, y  Ordenación de ello, roca ¿opula* 
tivamente al Corregidor# y Regidores, y  no i  
los unos,sin los otros; («) pues elRey,áunqué 
puede, no hace él Solo las Leyes , sino pof con* 
se jo de los Sabios Consejeros que tiene. (o)Dé 
lo qua! se concluye * que el Corregidor solo; 
sin el Ayuntamiento , nó puede hacer Orde
nanzas perpetuas, porque aquello pertenecía al 
Pueblo privativamente)pero la dicha Ley Real 
quiso qtie fuese acumulativamente permitido 
al Corregidor * don acuerdo del Ayuncamietv 
to , que representa al Pueblo.

Esto no se entiende con los mayores Ma
gistrados , que son los del Consejo del Rey»
(p ) tos quales pueden hacer solos , sin los 
Pueblos , qualesquier Estatutos , y  Orde
nanzas , y  aun Leyes : porque lo que se' 

Aa ha-

Proaetn. gloss. OPdewtntJt * nutrì. 6 . vers- Coatrarìum, 
&ktem in cap. 17. Prztor. gloss. Lai bari , num, 8, & 
, y. vers. P>ttcrea popuiut. Menchaca lìb. i . Corìtròvers. 
illuse, trap. 4f. n. +. &  seq. fol. 127. Or ose. in did. 
1. 1. ff. de Con stime. Princ, num. 19. eol.roi; Molili, 
de Primogen. lib. 1. cap. ¿y. nutrì.9. Matieiu. ini. u  
gloss, i l .  n-+. tit-io. lib.e. ReCop. foki7J. &glos. 
io. & 1 ibi erudite Franciscus Cotma, in Commene, 
jur-civil, cap. y, hum- 8- Renatus Copìnus lib. 2.- de 
Dominio Francia, cap. 14. in Addit. marginal. Scan- 
re eos Liicas de Penna in I. Quit unique , C. de Omni 
agro desert, lib. io. Se didatti potestatem non potesc 
revocare populus. Bart, in 1. Non ambi gì tur , if. de 
legib. tradit, St supradida etiam tenet alios referens 
C¡ronda de Gabcllis, 2.part. §.2. n.18. Se Bellug. ubi 
supr. i). r, He in proposito faciunt dièta supra lib. 1. 
cap. 2. num. 14.

(5) L. 14. tit. 6 . lib.3. Recop. ì.r.ff. de Sends rei- 
pub. man. Gandin. in tradì. Malefic, in pare. De obscr- 
va», itaiut, ti. j . Bald, ih 1. Ador à tutore , ff. Rem 
raram ha beri # tenet, quod prases tarrìquam caput ci- 
viratis debet interesse stacutis condendis. Innoc. cap. 
Cum aceessisscnt, de Constit. idem Bald, in 1. Omnes 
populi, n. 3. ff. de Justic. & jur. Bart, in 1. Nulli, ff. 
Quod cujusque univers. nomin. n.7. & ibi Paul. n. <y, 
qui ajunt, non posse crear! syndicum à decurionib. 
irne preside. Abb, in cap.i. de Syndic. Bald, in Rubr. 
n. j. Specul. tit. die Ador. ab unìversit. in princip. & 
>n tir. de Syndicat 0.17. optime idem Bald, in 1. Fi
lins familias, §. Veterani , n.*. ff. de Procuraroribus, 
commuti, orpin, secundum' Addit. ad Abb. in did. 
cap. 1. de Syndicat. n.y, Bald, in cap. Èdoceri, n. y. 
de Rescript. & in cap. Sjgnificavit, n. y. de Appella
tion. Avilés ubi supr. Àvend. in cap.i9 - Prxtor. n. y. 
vers. Term Umitatur , & n. 6 . Gregor, in 1. ?. gloss. 0  

parc.y. Àccved. in did. I.14. Recop.n. r r. 
W L  I.ff. Quod quisqae jur. Se notatur in 1. 1. ff, 

de jurisd. omn. Jud. Se ibi Bart. Sc in 1. Omnes po
poli , ff. de Just. Sc jur. Innoc. in cap. Cuin omnes, 
*  Constitution, pcrciuet cairn ad mcrum imperium.

Iderti Ìnnoc. ih cap. Curii atcéssisSeht, in gloss. Sumí' 
verb. TW íi» de Constitut. Se esse maximi imperil te-, 
net Bart, in 1. Imperium, ubi Flavius Ottinellus, ff. def 
Jurisdic. omn. Judie, alios refertCamillusBorrellus if* 
Addit. adBellug.in Specul.Prine. rub,2. lit.G.fol. 8.

Ü) Bald, in cap. Cum omnes, Se ibi Abbas de Cons
titution.!  ̂ idem Abb* ih cap, Nuper * de Decimi?* 
per text, in 1. fin. C. de Goìlegiis. •

(4) Cap. Éa noscitur, de His , qua* fiunt à Prari a te
sine consens, capit. Aveud, in did. cap. i>. 11.7, versj 
f$uod est veruni.
,(J) Aceved. super Car. Pisan, lib. 2. cap. 18. n. n a  

fol. i  8» ¿c dixi supr. hoc lib. cap. j. num. <4* & cap.4* ■ 
hum. 69• 70. 72. , . ;

(m) Did. 1. 14. tit. tf, lib. ]. Recop;
(n) L. i . C. de Servís reipub. manum- &  in 1. Si quid# 

C. de Decurión, lib. 10. gloss, in 1. 1. ff. Quod quis
que jur, Bart, iti 1. 1 .  ff. de Legib. Se in 1. Omnes po- > 
puli 2. q. princ. ff. de Justit. Se jur. Anchar, in cap;. 
Canonum , statue. 1 r. Charta magna, de Constitüt. &  
Petrus de Ravehá singul, 302. 1. Pro grammat. C- 
Commination. epist. Angel, in $. Jus civile, num. y; . 
vers. Aut judien. Insti tut. de Jure natu. gent. & civil. 
Orosc. in did. 1. i, ff. Quod quisque jur. numer. y. 
Gregor, in l.i 1. tit.r. pare. 1. gloss. 1. in princ. vers. 
U b i diett. Aviles in cap. 17* Prztor. gl os. Lai barij 
num. 2. & 9. Avend. in did. cap. 19. Prztor. nu- . 
mer. y. vers, Ten io ̂  Sé num. 6 . Matienz. in 1. 4- glos*1 
fin. tit. 14. Kb.y. Recop. fol.414. Aceved. did. l.H> ■ 
numer. 11. ‘fiber. Decían, in u  tom. Crèmi», lib- a- 
cap. 3 3. num. 10.

(o) Late Avilés in ProOero. cap. Prztor. gloss. Ordr* 
naw-ai > nutrì, t. & icq.
( p) L. Non ambigitur, ff. de Legibus, gloss, in I, unic. 

vers. Comitatui, C. Quando imperai, inter pupil, pia- . 
tèa in 1. Nemo * C. de Digníe. lib. n .  Bart, in i. 
Omnes populi, q. 4. 1. q. princ. ff. He Just. Se jur. 
Orosc. in did. 1. 1. Quod quisque jur. num. 4. Gre
gor. in did. 1. 12. tit. i. part. 1. gloss. 2. Aviles ¡D 
did. Prooèm. gloss, Ordenanza/, num. 6 ,



De' la Política. Lib. III. Cap. VIII.
|ucc, y  ordena por los del Consejo del Rey,es 
visto hacerse por el Rey mismo, aunque no 
parezca su firma, y nombre , porque confia el 
Rey, que juzgarán con la rectitud que él mis
ino: (fl) como quiera., que según dice el Em
perador Jusriniano, (r) son parte de su cuer
po, y miembros deí Principe, que es la Ca
beza de la República; (s) y  según D ion, (t) 
son los o jo s ,y  orejas, con que qlPrincipe vé, 
y  o y e y  el mismo Emperador se cuenta en el 
numero de ellos, {ti} Y  i  este proposito dice 
Casanéo, (x) que él leyó en el estudio de Ja
botí un consejo suyo, en el qual fundaba, que 
aun el Principe, de potestad ordinaria no 
puede deshacer lo proveído por su Consejo, 
ni aun de plenitud de potestad ordinaria. A  
los Consejeros llamó el Derecho (y) Patricios, 

Senadores, y  los di títulos de Ilustres, y  
latísimos : (z) y según las Leyes de Partida,

(a) son Iqs primeros, y los mas honrados, y  lla
madlos Sobre-Jueces, {b) porque juzgan á to
dos los otros Jueces temporales, y  perpetuos 
del R eyno, y  fia el Rey de su secreto las 
cosas mayores: (c) por, lo q u a l, según las Le
yes , (d) íes deben todos salutacíotv, y  son ti-

($) Vide infra lib. y. cap. 3. num. y 7.
(r) L. Quisquís, C. Ad leg. Jul. majest. ibi : Nam &  

ifli part corporis rtostri nmt■ L. 1. tic. 16. part. i .  Ro
land. consil. x. vol.ji Gigas de Crimin. lzs* majestat. 
lib. 1. cap. 14.
(I) Cap. FclicîS j  de Parais.
(r) Lib. 1. de Institutioa. Print.
(») L. Jus sctiatorum, C. de XKgnitar.Eb.ra. &ibi 

lùcas de Pertna , & 1.1 . C. de Prarpos. labor, lib. 1 z. 
(t) In Catalog. Glor. tnund.7. part, consid. 9. vers. Et fait, & facit Bart. Philip, in trad. de Cons il. dis

eurs. 7. privîl. i f ,  fol. yi. pag. z.&seq.
(/) L. Humauum, C  de Legibus , 1. unie, in print. 

C. de Caduc, collend. Authent. de Appellation. & in- 
tra qux témpora , §. Ad hzc, 1. 7. rît. 18. part. 4.
(x) L. Fœminor , AT. de Senator. 1. Si senator » C. de 

Dîgaitat. lib. h . Tiraq. de Nobilit. cap. ?. num. 21. 
Ælius Lamprid. in Vita Àkxand. Sever.
(a) L. 1. rit. 4. part. 3.
(t) L.18.& 15». tic.*, part. 2. 8cdî&. J.r.tit.4. part.?, 
(r) Gloss, recepta à I>D. ibi in 1. Omni modo , §. 

Imputan, C. de Inoffic. testant. & latè Lucas de Pea
na in Rub. G, do Silentiar. lib, 1 z.

(J) L,. 1. did. tít. C. de Silentiar. lib. 12. 1. Potions, 
C» deOffic. Re&or. provin. Boer, in trail. deOrdîn. 
gwd» *» parc. num. 48. & seq. Bart, in Excravag. ad 
reprimendum , num. y.
(fit. Senatorum , 8c 1. Nemo, C. de Dignic. lib. 1 a. 

Joan. Gare, de No>iIit. glos. ; y. n. 39,
(/) Joan. Moncaygne de Auchorit. mag. consil. 

z. part, indivision, vers. 3. num. n . f l t  &eqq.
(•¿)'Guido decís. 3 76- Tiraquef. de Nobilit. cap. 1. 

n .ü . Joan. Gare, ubi suprà.
(fr) L. 1. C, de Olfic. Vicar. C asían; in Ca talog. 

Qor. raund. *. part, consider. 1. vers. Pott , 8c con- 
sid. 7. in part. 7? ¿ó fió. & consid. seq;

bres de toda carga, y  tributo ordinario 
extraordinario, (?) y  se les din mayores sala! 
tíos, ( f ) y  son Nobles , por e l  mismo ca
so, que el Rey los hace de su Consejó, seeuñ 
una decisión de Guido Papé, y  otros, ( s ) v 
tiénen muy altos lugares , y asientos: (b) dc 
cuyas prerrogativas, con las ChanctUenas, y 
otros Magistrados, y  de sus Privilegios, y 
excelencias (porque seria largo referirlo/ ¿  
podrá vér por Nicolao Boerio, Montayne 
Casando, y  Bartholomé Felipe, y  otros. (/) *

156. En la dicha materia de Ordenan
zas hacen una distinción Bartulo , y Ange
lo ( la qual siguieron, y  llamaron comun Aven- 
daño , O ro zco , A viles, y  otros) (£) que no 
es á proposito, estante la dicaa Ley Real; 
(/) porque dicen , que la Ciudad , que no 
tiene Jurisdicción, puede, sm la autoridad 
dél Superior, hacer Ordenanzas, no sobre la 
decisión de las causas, (nr) ni sobre nego
cios fiscales, ni en otra cosa, en que se usurpe 
la Jurisdicción Real; (») sino sobre el go
bierno de los Proprios de la República, (0) 
y  sobre la conservación de los Montes, [p) 
caza, y  pesca , y  sobre otras cosas: (y) y

es-

(1) Boer, in did. trad, de Ordtn. grad. : . part. St 
ibi Joan, de Montaygn. in Addit. ad Boer. Cass n. in 
did. Catalog. 7> part, consider. 9. post princ. vers. 
Etfuity 8 c Addit. ad Beltugamde Specul. Princ. rub.i. 
lit. R. verb. PrivUegiis. Gregor, in 1. y. tit. ?. part. 1. 
Verb. Çomejtroiy &  dîcît :r in Proœmio Fori, verb. 
Ovimos. Didac. Perez in Proaem. tit. 3. lib. ?. Ordi- 
nam. col. 341. Bart. Philipp, de Consiiiar. fol. 48. 
diseurs. 17. ubi refert viginti septem privilégia dtimi- 
norum de Consil. Regis. Joan. Gare, de Nobilit. 
gloss. 3 y. n. & 40.

( ¡ 0  Bart, m 1. Omncs populi, num. 3. 8c ibi Angel. 
11. y. if. de Just; 8c jur. 3c ibi Orosc. mint.?. Bon if', in 
Peregrin, verb. Stoturamt fol.483. col.i. & ?.. Mach, 
de Afflidis in Proaem. Constitut. Sicilian, q. 1 :. Gre
gor. in 1. 1?. gloss. 1. in princ. tit. 1. part. y. Avil. 
in did. cap. 17. Praetor, gloss. has bar» , num. 1;. in 
fin. Avend. in cap. 1?. Prxtor. num.y.vers.Apudmi. 
Burgos de Paz in Lx. Tauri, n. 3 yo. Aceved- in 1. 14 
n.z.tit.i-lib- 3.Recop. Gratian. regul.434. ampliat.i. 

(/) Did. 1. 14. tit. (, lib. 3. Recop.
(*») Contra tenet Suarez in 1. Qaoniam in prioribus 

ampliat. 10. num. 17. C. de Inoffic. testament. & alii 
cum Orosc. ubi supr. n. 1 y. & 16. Gratian. ubi suprà 
limit. 3.
(«) Gregor. tn did. 1. 1 z. gloss. Sobre lai g?nrtt> li

mit. 2. Avil. ubt supr. num.8. in fin. Afflid. did. loc . 
Villalob. in Antynom. n. 7. cap. 1. fol. 1. Burgos de 
Paz ubi supr. num. 347. 8C seq. Aceved. ubi supr.

0) Circa quz consistât ista reîpubl. administratif, 
vide Aceved. in did. L 4- num.7. tic.i. lib. 3 ■ Rccop. 

(p) L. i y. tic. 7 lib. 7. Recop. & ibi Aceved. n. 4*
(f) Dec. in consil. 17?. Sebasr. de Medic, in trjiL 

de Venatione, q .i 1. per cotam. Gregor, in l*i. tit.?8- 
g bos. fin. part. 3. Covarr. in regul. Peccatum > ?.part. 
$.8.n. î.8 fA c< iŸ id .i0 l.i.o .i.m . % Eb. 7- R « “P*



¿sro implica contradicción i porque el hacer 
Ordenanzas, y Fueros , que sirvan de Le
ves , es acto de Jurisdicción ; y carecien- 
&) día la Ciudad, no las puede hacer eii 
niinera alguna, sin el Corregidor: mayor
mente > que la dicha Ley Real indistinta
mente requiere la intervención * y autori
dad déla justicia en esto * y aun sobre to
do Ja Real confirmación í (r) y de otra suer
te , ña viendo contradicción, no se usa de tas 
Ordenanzas no confirmadas , y se mandan 
traher originalmente al Consejo , como en 
o'u  lugar diximos: (j) y asi es superflua la li
mitación que ponen algunos Do&orcs, (t) 
que en los Pueblos donde reside el R e y , no 
valen las Ordenanzas , sin su confirmación* 
porque regularmente es lo mismo donde quie
ra. V el haver de confirmarse las dichas Orde
nanzas necesariamente > para poderse execu- 
rar, no se entiende en lo tocante i  ios man
tenimientos y y otras cosas semejantes de bue
na gobernación, que se alteran cort el tiempo* 
según en otro lugar lo diximos.

157. Aquí de camino se puede dudar, sí 
Ja Justicia , y  Regidores, que es el Pueblo* 
en los casos en que pueden hacer Ordenan
zas , que tengan méritos de execución , po
drió en ellas, poner penas corporales : Y  di
ga , que los Pueblos de estos Reynos, qué 
no tienen Jurisdicción * no pueden imponer 
pena alguna corporal , ni infame en las Or
denanzas , (x) si rió es por costumbre anti
gua , ó confirmándolas el Rey : y  solo eti 

fom, //.

De los Oficios, y
estos casos las ponen * y executan s porque 
aquello conviene á Jurisdicción alta , que 
llaman mero imperio , el qual actualmente 
reside solo en la Persona Real * y  no en sus 
Pueblos; ni aun para dir autoridad á ello tie
nen poder los Corregidores: porque del dicho 
imperio usan con facultad de la Ley > pero no 
para hacer Ley nueva;

Aunque i  algunos les parece, que podrían 
los Ayuntamientos * y aun los Corregidores 
solos, (y) hacer Edictos temporales, con pe
nas corporales; (a) como son pregones do 
buena gobernación, que no se saque trigo del 
distrito, que no se vendan tales mantenimien
tos , y otras cosas semejantes, ó  tocantes al 
ornato del Pueblo, y i  la coerción de tos de
litos , y  á sus o lidos; porque los tales Acuer
dos, y mandatos serian muchas veces inútiles 
sin las penas corporales; Y estos Edictos , y  
pregones solo duran, y obligan por el tiempo 
del Corregidor que los hace» y  la pena es por 
no obedecer al ju e z , que Los mandó publicar.

158. Y  en estos casos * haciendo el Correr 
gidor solo los dichos Edictos, no aplique , ni 
Reve para sí parte de la pena pecuniaria que 
pusiere, (a) ni executc en manera alguna U 
pena de muerte, ni las otras graves comína- 
torias, que pusiere, $i. no. fuese coa muy 
grande, y  sobrada justificación, (b)

lyp. Si entre los Regidores , y el Corre
gidor huviere discordia * sobre la reforma
ció n , ó  hacimiünro de nuevas Ordenan
zas 3 guardarse hi la orden * y  forma dada 

Aa 2 en

t de los Regidores. 18 7

('JDixilib. z. cap. ttí. tí. iz¿. ' ‘
(s) I» ditto loco. .
(Ó Bald, iu l.Humanum,per text. ibi,C- de Legib. &  

in í. Privatorum, C- de Jutisdiíl. omn. Jiíd, & iti 1. 
£n. post Cyrìiim, C. eod. Jas. in 1. Omnes popiiti* 1. 
lector. col. pen. in fin. If. de Just. &  jur. Bernar. Diaz 
in rcgul. ,-¡f. CJrosc. in d. 1, Omnes populi, ru i 7. 
Greg. ind. 1. n .  gloss. Sàbre lai gerttei, vcrS. Rettili 
k  specie, tic. i .  part. i. Matteria, ini. 4.. tit. 14. lib .j; 
Recop. gloss. 4. num. c. Aceved. in di£t. 1. 14. n. ?. 
in tried. Gratian. in di£t. regni. 414. num- fin:
{«) Supr. fib. zv di¿l. Cap. 1 6 . num. 1 j 1.
{*) L. Omnes populi, & ibi Bart. num. 1.' Angel, f. 

Oróse. iS.ff. dé Just. Sc jur. & qu* tradir Match, de 
Afiiifl. in Praeludiis Constituí. Sicilian, q. s'. &  Avif. 
in Prooem. cap. Pnetor. gloss. &jt*U tqùìer ¿ a. 4 . Scià 
cap. 17. gloss. Lai hará , n. 16. Gregor, in dici. 1. i t .  
verb. Sobre its gentes  ̂ fit. r. píre. 1 • Burg, de Pm  in 
diet. l.i.Taur. a,\f f .  be ira procedie doctrina A vend, 
in cap. j y. Prattor. n .f. vers. Quìnirno dica ex Btllu- 

* quern citat, &  Aceved. in di¿t. 1.14. tit. 4 . glos. 
í.ir b á̂atn.s. lib.j. Recop. Tiber. Decían, in i.tom. 
Giimiii, lib. z. cap. $ j.n. j. Anastasius Germon. de 
Sacrorum Immunir. lib, j.- cap. i f .  nata. 4 i  
( v) Cacialup. in i. Omnes populi, num. 17. vers. 

igitur rtmanet > it. de Just. ¿jur*. Tiber;De-

¿ian. in r. tom- Crina, did. lib. l .  caf>. <n. n. io.
- (t) Bartol. in di£t- 1. Omnes populi , num. 8. iti fin. 
Angel, in §. Jus cìvilè , ni f . fnsticut. de Jure natur* 
&  in l.t. ft'. Quod qutSque jur. Petrus Antiboli iti traili, 
de Munir, j. part. §. n. i$£, cum seq. singularitec 
Puceusde Syndic, verb. Pfàccptam »cap. }. fai, 17%+ 
Bonif. in Peregrina  ̂ vttb. Statutu>n» fui. 4^5. col.»* 
ad fini veti. Aia quarti de jtsàiàbut. Gregor, in diti. 
1. i i .  gloss. iL \Cts- Item '^¿¡stràtus t'emporaiei , tit. 1. 
part; t. SI ibi iti fin. véri. Statuì* tamen. Avilés in 
taf. t i .  Prztor. gloss. Lai bara in. j». vers. Sed (toc 
intellige , & n.r». vets. Sed an ina, &  iti fin.illius nu
meri. Aceved. in Addìi, ad Curiam Pisan, lib. 1. cap. 10. 
n. t j. fol. éì; facit 1. fin. ff. de Offic. PrsfeCÌ. urh, 1. 
Curii naviculariorum , C. de Navib. 8c veci- lib- xx*
1. Si quid exeraordinarium, C. de Délegac. lib. io. 3t 
tit. ff. Sì quis jus dìcend. «ori òbtem. Sc I. Pro granii- 
m at.C . Cojiuiiinlt. vel e pistol. Tiberius Deccan.
2. torn. Crimiri. lib. 7. cip: zz.n, 18. Match, de Af- 
fliit* in Praeludiis const it. r£g. q.

(a) Roland, consti, z i. n, 4. ¿cseq. voi. ».
Bald. Ini. Pro grimirtat; C. Commi nation, vel 

epist. Gregor, in 1. 11. tic. 1. part, r- glos. ». post 
riled, vers. Addo etiarn, mim non omnis vox judican- 
xis continet authoritatem > 1. Scipulaticne, C. de Sen- 
tentiis, A d ix i supr. Jib. j.cap. i. a. 47* filosi* tin.
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en este caso en otras Ordenanzas de la Ciudad; 
y si no htiviere dada orden, ha de consultarse 
sobre ello al Rey, y á su Consejo, (r)

160. En estas Ordenanzas no se tiene 
consideración de mayor parte de votos de 
las Regidores; porque tanta parte hace el 
voto del Corregidor solo , como el de to
dos ellos, pues la dicha Ley Real, (d) al C o r
regidor , y  á ellos como i  dos miembros, 
y partes ,  lo comete cole¿Hvamente: y  asi 
el voto del Corregidor es una mitad y  el 
de los Regidores es otra : (e) pero no se di
rá en este caso mayor parte, si con el voto 
del Corregidor conviniere otro voto, ó  otros 
dos, si Los Regidores de la contraria opinión 
son mas en numero. (/)
- j6 u  Esto limitan Juan de Platea, y  otros 

Doftores, (g) en los Acuerdos, y Ordenan
zas temporales, sobre salariar Medico , ó 
Maestro, de la Gramática, 6  Barbero, ó  so
bre elegir Mayordomo de Proprios, ó  de 
Posito, ó  otros Oficiales : en lo quat pre
pondera mas el voto de los Regidores ( i  
los quales las tales cosas están cometidas ) 
que el del Corregidor : y aun generalmente 
veo, que se guarda lo mismo (que valga la 
mayor parte) en todos los demás negocios que 
$e ordenan, y  acuerdan en los Ayuntamien

tos; y  no havría de ser siempre asi indistinta- 
mente, como luego veremos, (h)

162. En lo que toca al numero de Regi
dores , que han de concurrir con el Corte- 
gidor para hacer Ordenanzas perpetuas , v 
si se han de llamar los ausentes, y si hade 
concurrir la mayor parte , ó las dos par. 
tes, la resolución es ( dexadas las controver
sias de los Do&ores ) (i) que si hay costum
bre de llamarse los ausentes , aquella se de
be guardar; y  si no la hay , basta llamar por 
aviso particular á los presentes : los quales 
es bien que asistan i  esto , pues es nego
cio grave , extraordinario, y  perpetuo: pC. 
ro no será nulo lo que se hiciere sin ellos 
si concurrieren los que bastan para hacer 
Ayuntamiento ordinario ; y  de aquellos, U 
mayor parte podrán resolver lo que se acor- 
dáre : (k) y  no es necesario que se junte el 
Pueblo para esto, á lo menos, en las Ciuda
des , y  Lugares grandes , como por Derecho 
Civil estaba dispuesto. (/)

163. Una cosa es de notar en esta ma
teria, según Angelo , y  otros, (m) en que 
hay gran controversia entre los Dolores; 
y  e s , que pueden los Regidores, de común 
consentimiento, alterar , y  derogar las Or
denanzas confirmadas , y  crecer las penas

de

. (0  Cap. Si duo, dc Procurator, in 4. cap. Pruden
ti.1 m , de ÓfHc. delcg. I. Pomponius , & 1. Duo , ff. 
d: Re jud. Avend, in di it. cap. 19* 0. 6 . Vers. Ex hoc 
seguitar , &  vers. Et ideo,
'(d) L, 14. tìt. i. lib. RecopU*
<() Angel. Se Imo!, in 1. Liber homo,§. Titius, ff. de 
Harred. insrit. Ripa in 1. Rè conjun&i, n. 104. ff. de 
Legat.;. Alexand. 8c Jas. in 1. Si pater 1. ff. de Vulg. 
& pup, optimè Felin. in cap. Cum omnes, num. 18. 
Vers. OB avo fa ll[t, de Constitution. Avend. ubi supr. 
vers. Mayor auttm. Aceved, in dii!. 1. 14. n. 11.
( f  ) Jas* m l.,Etsuum harredem, §. Hodie j num. 9, 

ff. de Patìis, &  idem in did. f. Si pater, n.i. Roman, 
cóns. 1 X9 . Abb. in cap. Postulasti, de Concession: 
j?r*b. Sc in cap. Pastorali* , num. fin. de Rescript. Se 
in cons. 5 7- voi. 1. &  cons, f 7. voi. 1. Selva de Be
nefit- 1. part. q. 17. Dominic, in cap. A collar ione, 
h. 4. de AppeJlàc. in 6 . Rochus de Curt, de Jure 
Patr. verb. lpse\ vel i t , n. 7, contra Hostkns. com- 
ibunitcrrepfobatnm,contrarium tenentem Aceved. in 
,di&. i. 14. tit. è. Iib, j.Recop. num. 1 j.

Platea in Rubr- C. de Administr. reipub. Ìib .n . 
’¿lem in 1, 1, C* de Irenarchis, lib. io. & in i. *. C. dc 
Pecunon. eod. lib, Alberic. per text, ibi in Lr. ff. de 
Decreti* ab ordin. faciend. Ripa de Peste, j. part, in 
7* causa. Avend. in di£h cap: 19. Pritor. n. 7. Sigis
mund- cons. 4. fol. 140. consiliorum Beati Bravi in
ter consi I, feudalia.
(b) Infra hoc cap. num. ili9.
(0  Ut per gloss, verb. Mutter4 , &  ibi Platèa num. 1. 

in 1- a. C. de Decurion. Iib. 10. Sc gloss, per text.

¡bi » in i. M ulti, ff. Quod cujusquc univers. nomin. 
f̂fngel: in §. Jus civile, num. 6 . Sc in §. Senatus ,nu- 

mer-J.in fin. Instit. de Jur. nat. gent. & civil. Bart, 
in I. a. ff, de Decree, ab or din. faciend, singulamer, 
May neri us in regul. Aliud est vendere , §. Refertur, 
o.6 9 ‘ cum scq. ff  de Regul. jur. Bonifac- in Peregri
na, verb. Caftìtuhim, fol. Si. Villalob. in Agrario Com- 
saun, opinion, verb. Major , fol. 111.  & dixi in cap, 
priced, hum. i f .  i i .  & 60,
(k) L. Si pupillus , §. Decuriones, ff. dc Veiborum 

sigmf gloss, in 1. Nulli, ff Quod cujusque imivcrs, 
nomin. gloss, in 1. Ubi absunt, ff. de Tutor. & cura
tor, dat. ab his, gloss, in 1. Quod major, ff. Ad mu
nicipal. I. 10. in fin. tit. 14. part. 1. Maynenus ubi 
supr. num.72. Orosc. in 1. Et suum haeredem,5. Ho
die , num. 3. Sc 8. ff de Paftis.

(0  Ditì. 1. Muhi, ff. Quod cujusque tiuiversit. 1:0- 
min. & D D . suprà citati.

(**) Angelus in 1. Paulus, la 1. in fib. C, de Re jud. 
Bald, in tit. de Pace C-onstanrisr in feud. col. 6.  u u -  

mer. 2 1 .Bart, in I, Omnium , per text, ibi, C. ds 
Tesramcnt. &  in l.Qmnes popoli 2. quxst. princ. ff 
de Just. &  jur. Idem Angel, in diÄ. 1. Omnium, ubi 
bene distinguic. &  Abb. in cap. Diletto , col. 1. d« 
Priben, & idem in cap. Cum accessissent, Sc late iu 
proposito Barba, in cap. Cum venissent, de Consti
tution. col. 10. Bonifac. in Peregrina, verb. ReEor¡ 
col. 4. inmed. Gregor, in L r i .  gloss, i. col. 1. vers. 
Rctuiif tit. i .  part. i. Avil, in cap. 17. Praetor, glos. 
Lat bari , num. 21. per cocum, fa«t:di£L cap. Cutn 
acce»is«nt> Sc 1, Qmnium.



* i» n J Z i05, lc? Rcsidores- i * »aatísastsa* s o f t e r  j&e;...... »«»*"*«. nni-mî  u  .«.?» j . ,  pnwanza, que se ofrezca incontinenteausss m uy  urgentes,/porque con-ia variedad 
je hs tiempos, y  negocios , conviene usar de 
nuevos Acuerdos, y consejos -, (») y por esto 
jas Leyes se llaman de cera, porque se hacen* 
y deshacen con la mudanza de los tiempos: y  
t:o quedaran perjuros los Regidores, aunque 
/un iesen jurado de guardar las Ordenanzas de 
la Ciudad: pero si huvlesen jurado dé no re
vocarlas, serían perjuros, (o)

r&f. La precedente resolución de poder 
los Regidores revocar las Ordenanzas con
firmadas , se limita por los Aurores de ella 
salvo si en la confirmación huviese clausu
la irritante, que anulase , é invalidase lo he- ^
cáo en otra manera; que en tal caso , no no p ' X ^ a ^ O M , ™ 1” 0 .Re8idür«  
pueden ios inferiores derogar ío proveído d d  R ™  \!to U fdenanzas , sín |icetlcí 
por cí Superior. Pero y o  soy de otro parecer tu m b r/ Y ? ™ * * * 0! pUcden i,Urodu^r eos- 
en la dicha resolución , y  d ig o , que pira de“  lo ? p a r e c ie n S ^  h m  SÍguió Clm il°  B o n S . 
rogar las dichas Ordenanzas confirmadas ,  se podrí r e s o l v í  “ “ b i l io s o  : lo nuil 
debe consultar al R e v , v  i  su Consejo . so , v  v Y i  Y ! ? Í Y u ^ UlC.n tuvk>rc mas  ̂esp acio ,

^  v.m%«vu ) y
probanza , que se ofrezca incontinente* co

mo luego veremos.
166, A  la duda precedente es consi-

fuiente otra : si el R egim iento puede imro- 
ucir costumbre , para g ob ern ar, 6 deter

minar por ella * por quamo representa al 
Pueblo, Cuyo consentimiento universal, ó  
de la mayor parre se requiere para ella. 
En lo quat Acursío, (r) á quien siguieron 
Alberíco, {/) y  Gregorio L ó p e z , (t) tuvie
ron que puede* Bonifacio , en su Peregrina,
(») dudó de ello,, en caso que el Regimien
to no ' 1

debe consultar al Rey * y ¿su Consejo, so
bre las causas que mueven á ello j pues en  
efecto es hacer otras Leyes , y  Ordenanzas 
nuevas, sin orden del Principe: lo qual no es 
licito * como atrás queda dicho*
. 165. Aquí se ofrecía tratar una question, 

celebrada por los Doctores 5 es i  saber, si el 
Estatuto, y Ordenanza, hecha por un Bando, 
ó por un Linage , ó por un Quarrél, ó parte 
del Pueblo, obligará á la observancia de él i  
los del otro Bando, óQuartél? Lo qual se 
podrá vér coa mas espacio , por muchos que
____ *1____  J - ---i . * V o  1 .

^___ » iiitiA 1̂ 5paciój
y ver lo que sobre esto trahen los Dodores, 
y  el moderno Granadino, (y) Una persona 
privada, y particular , bien puede introducir 
costumbre juntamente con prescripción * se
gún Rolando, (z)

167. Las Ordenanzas de las Aldeas han- 
se de confirmar por el Ayuntamiento de la 
Ciudad, ó Villa, á quien están sujetas, (a) 
si conviniere haver en las tales Aldeas otras 
Ordenanzas diferentes de las de la Ciudad; 
y  si la Ciudad, y Común de la tierra consin
tiere que las haya : porque regularmente las 
A ldeas . v  ViHíic «i/ímíJ— —  1

_______ __r__ , r ~ .-------i«v .iu»uayrt ; porque regularmente las
escriben de este articulo. (p ) Solamente ad- Aldeas, y Villas eximidas, en lo que toca i  
vertimos , que en estos Reynos por Leyes de lo común , universal * y correspe&ivo, han de 
dios, (q) lo que por la mayor parte de Los Re- gobernarse , y ser juzgados por las Orde- 
gídores se acuerda, aunque sean de una par- nanzas > y costumbres de las Cabezas de los

Pat-

(«) L  1. vers. Nwa , ff. de Ventre ínsp. I. de jÉta- 
re, $• Ex causa, tf. de Interr. adio. 1. Orations * ff.
á¡; Feriis.
to Attorie, in x. part. Statut; q.ttf. Montai. ín l.x . 

tir. 7. gloss. Juren , lib. i* pori.
( v) Refere omnes opiniones Rodericus Suarez in I. 

•ì-niium in prloribus, 10. amplìat. num. t i .  C. de 
í no fíje, testam. Bonifac. in Peregrina , verb. Statu- 
■ , fol. 4? ?. col. 2. in med- Dueñas in regni. 146.
Oróse- in 1. Omnes populi * mira. 14. ff. de Jttst. &  
<11: . Gregor, in 1. f.  gloss. ;. tic.a* part-i. fit ibi Hu
mada in Seholìis adcairn , fcl. z9 . col. j. num; i .  Sc 
cmiJucunt q u a  tradit Salazar de Usu ,  &  consuetud, 
cap. 7. num . 5 . Sc se q .ìb l.s f.
•?) L. jr- & s. tit. i ; lib. 7. Recop;
vr) la Ruto. C. Quae sit longa coasuetudo.
to In did. R u b r.e o l.,. _ . .
to In diet. 1. f . tic. i .  part. r. verb. Q la rnx/er*
(it) Verb, Comuetkdo, fol. 10a. CoL 4. .

(*) Alexand. consil. 17]. n.8. voi.6. Corneusconsil. 
1 9 cot. to. lit. A . voi. ; .  Rochus de Curt, in tra&. 
de Consuetud. $ed. 4. num. 24. Borgninus Cavale, in 
tra£L de Tutor. Sc curator, num. 4 f . &  dicit mirabi
le CamiHus Borrellus in Addit, ad Bellugam de Spe- 
cul. Prioc. rubr. 4. lie. C- fol. to- vers. Non omitiam, 
steus si Decuri ones possent condere statuta sine Ji- 
centia Principis. Roland, de Luc. doc. q. 99. a. 12. 
Duebas regul. 141.

( y) Salazar ubi supr. Gregor* Huraada , &  alii su? 
prà citati.
(a) Consil. r . ex num. £f. voi. 1.
(¿) Bar tot. in 1. Si quod ,  num. f . C . de Legation, 

lib. 10. Bald. in i. Omnes populi, num. col. i .  ff. 
de Just. Sc jur. &  vide Decium cons. 17. incip. Fiso. 
Montai, in L i .  tit.7, lib. 1. Fori, gloss. En et Conce jo, 
ibi : Quia «ec oppidiun. Gregor, in 1.12. glos.,a. in fin. 
l it .i .  p an.i. Avilés in cap. 17. Prartor. verb. Pro veer 
ieire elbjn .i. Joan. Guticrr. lib.3. PcatUc.q.»3*n* 14-
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Partidos, como en otro lugar diremos, (b) Y  
accfcra de otra question ,  quandolapena d éla  
Ordenanza es diversa de la  estatuida por la  
Ley, qual se haya de guardar, y  executar, t o 
mo se duda én muchas parres, que sobre la 
caza, y pesca hay Ordenanzas mas rigurosas: 
Menochio, y  Tilomas Gramático disputaron 
¿sro, y  se encontraron en las opiniones; (r) 
y  vo resu elvo , que se guardadla Ordenanza, 
teniendo méritos de execucion > porque yá es 
Ley > y  L e y  especial para aquel Pueblo, la qual 
deroga á la general, por lo  que en otro capi
tulo diximos; (d) salvo sí hu viese costumbre 
de juzgarse por la Ley, y  no defraudar i  la 
Camara de la pena que por ella se le aplica, y  
por la Ordenanza í  la Ciudad; que eneste ca
sóse debe guardar la costumbre*

De lá Jurisdicción á t lo$ Regido- 
res j  quando son m ayo r parce.

16S X T E in te  y  cinco caso én que los V Regidores pretenden tener Ju
risdicción > e s , en lo que acuerda la mayor 
parte de ellos : lo q u a l, según las Leyes 
Reales , (e) se ha de executar , sin embargo 
de la contradicción de la menor parte , ó  
de probanza, que luego ofrezca , ó  de ape
lación que interponga; porque sobré su con
tradicción puede alegar ante el Corregidor, ó  
apelar ante el R e y , y lit'gat á sus expensas; y  
sí venciere , quedati revocado lo acordado por 
la mayor parte,  y  pagarle han las c o s te

(¿) Infra Tib. y. cap. 10. num. j j.
(rj Mettoc. de Recap, posses, reined, 9. q- rx. ¿é de 

Arbitr. lib. ». casa 34» n*1 ?• tenet ex poena statuta
ria non abrogari legalem. Grammatic. vero in con
sil. num. yy. contra sensít.
(rf) Supra hoc lib. cap. 4. num. o s.
■ («) Oíd. I. y. &  ri:, t. lib. 7. Rtcop. Matth. dé 
AffUd. decís, 1. narti. 4. 5c $eq; Sc Abb. io cap i, de 
H is, qar fiunt à madori part, capii, ubi alii D O . per 
rexr, ibi > appeUatioac remota. Bonifac. in Peregrina, 
verb. Re flor ,  fot. 400. col. 3. Grcgor. ini.io. tu. 14. 
part. 1. gloss. ». fit j. plores refere, Sc sequitur Due- 
ñas in regul. *?£. Didac. Perez ini. }. gloss. Goacrjo, 
tit. 3. lib. ». Ordì«, coi. 347. fit in 1. 31. tit. 4. 
gloss. O de la mayor carie, col. 4 iy . cod. lib. Or ose. 
in 1. Et suum hzredem, $, Hodie , nutn. 3 . if. de 

f^Pa¿lis. Matienz. in 1. 1». tit. 4. gloss. 3- numer. 1. 
f  lib. y. Recop. 8c in 1. f . gloss. ». rit. 10. ibidem ubi 

quod in Consiliis ,  Sc Cancellarli* omnes subscri- 
bunt quod plures decernúnt. Pisa in Curia , lib. ». 
cap. 14. iy . fit 16. 8c Aceved. in Addit. ad eum, 
lib. i. cap. ». num. 10. fol.4. Sc in d i&  cap. 14, nu- 
mer. 11. i ». fie 1 3. fol. £t.
( f  ) Proverb, cap. »,'• ibi :ialüt, MiritHuUk comiltk : (if 

ztk't major numeriti city ibime ¡¡or ztius prxMtnitur. EcPa-

KflI.Cap.VHI.
trip. L a  tazón de esto e s , porque se dice 

poi Salomón én los Proverbios, y en el Para- 
lipomenón , y  en los Derechos , (/) que allí 
se presume que está el acierto > y  t i  mejor 
i d o , donde inclinan ,  y  concurren los mas 
votos , y  pareceres  ̂5 y  que aquella es U 
mas perfe&a sentencia, que se confirma pot 
el juicio de los muchos, si no constase de lo 
contrailo : (g) y  asi en los Concejos se ob
serva y y  firma por todos lo acordado por U 
mayor parte, {b) Y  en tanto es esto verdad, 
que dicen He urica , y Juan de Imola , y 
Otros D o& ores, {i) que no valdría la cos
tumbre que ihtroduxése, que la mayor par
te de votos no valiese. En especial proce
de esto ,  quando se vota secretò ¡, que no se 
pueden discernir las razones, y  calidades de 
los vo to s, según Lanceloto : (k) y en las elec
ciones de Oficios públicos de Concejo , qua- 
les son las dé Receptores, Mayordomos, Me
dico, y  otros Oficiales , regularmente vale lo 
acordado por la mayor parte de los Regidores, 
aunque lo  contradiga el Corregidor, (/) como 
queda dicho en esté capitulo.

170. Pero es de examinar ,  y  resolver, 
si el Corregidor estará siempre obligado ¿ 
conformarse con lo acordado por la mayor 
parte dé los Regidores , y executar aque
llo , no embargante, que á é l , y á otros Re
gidores , que son menor numero de votos, ó 
i  él solo le parezca mas justo , y  convenien
te lo contrario. En lo  qual hallo , que San 
Geronymo (m) d ice, que no se debe ponde
rar el credito y y  autoridad del Doftor, si

no.

ralípom. lib. 1. Quo plures ttaa conjiHjrii, eo ftrftS'mt 
verìtai rtveìiùur. Et cap. Prudemiam, ín fin. príurip. 
de Offic. delegat. ibí : Integrum est judicium  ̂quodpìm- 
rmrutn sententiis confirmât#*. Cap. Ecclesia in ». de 
£ieâienc>l.£n.C.de Fideicommiss. I. fin. ad fin.C.Qai 
bonis ced- poss. 1. Quod major, if. Ad municip. cap. 
Dudum , de Ele&kme y gloss, in cap. 1. de His, quz 
fiunt à tnaj. par. cap. 1. 10* tit. 14* part. 1. &  L i*. 
tit. 4. part. 3.
(g) Gloss. 3. & ibi Joan. Imol. col. ». in cap. i- de 

His , quz fiunc à major, part. cap.
(b) L. 7. iit, 4. Hb. Ï .  Recóp. Sc Matienz. in dí¿í 

1. y. gloss, t .  tit. io. lib. y. Recop.
(i) Henric. ¡n diÔ. cap. 1. fie ibi Imol. de His, quz 

fiunt ¿ major, part, cip* fit ibi gloss, fin. Matth.de 
Afiliáis decís. 1. Aceved. in Addit.ad Pi&am in Curia, 
lib. ». cap. 14. num. n . f o l .  62.

D e Insticm. Canon, rit. de Election. S. Quod si, 
glóls .Eügtnttum.

(i) L. penul. Se ibi gloss. C . de Legation. Hb. ». 
Avend. in cap. Praetor, numer. £. Ín fin. & 7- 
foi. a íif.

(iti) Super D a n ie l. Non emm ubi fia Poderit ,  ttd 
doctrina ponderanda est. A d d it , ad^gloss. verb. Cuh#' 
ifl cap. L ite r a s , d e R estitu e, spoliât- ,



la rSZcm dé la; doftrina. Y  PHnio el mas, 
Sfazo C#) escribiehdo i  su Señor „yD isd p u - 
i el Hmperador Trajano, dice -, T que tener 

numeroIdelos votos eft ías.senten- 
S j; esdañóso , porque solo se,cuentan los 
í to s  ynp  se examina) ni pondeta la razón
de ello/: Y este cs un £rror 9 q«e siguen muT 
y .p apest0 exclamaba muchoantesTito U? 

*]o ydiciendo, quela mayor parte venda 
j ]a mejor: y asi no ha sido, ni es perpetua la 
dicha regl¿ de numerar ios v o to » y  executar 
los de la mayor parte; porque según refiere 
Biidéo ■ (p) constitución fue del Rey Filipo el 
Hernioso, que los Gobernadores exetfutasen* 
po absolutamente el parecer de los mas votos, 
sino d de los mas graves, y dignos, y mas 
prudentes , y convenientes i  la sujeta mate
ria : y esto fue lo que decidieron los Sumos 
pontífices en diversos Gañones, (q) que en 
Jas decisiones, y determinaciones de los ne
gocios capitulares sé esté > y pase por el 
acuerdo de la mayor , y mas sana parte: 
j7i. con'losquales Derechos concuerda una 
Lev de la Partida, (r) que dice así : Mas si los 
que son mas pocos , dixesen cosa mas conven!' 
ile, v que sea mas á pro de la Iglesia i aquello 
debe valer ,  é non lo que dtxeron los mas.  
Y  las Leyes mas nuevas de estos Reynos ( s ) 
tío dicen , que se guarde la mayor parte > si**

DeTfósOficíos,
no lo que el Derecho dispone> que son- lo»- 
dichps Cánones > y LeydePajtida; y lo que. 
dice el Emperador Justirjiang,, (r) que nó sel 
debe regular  ̂p l  discernir quafsea mas equi
dad, y justiciapor la muchedumbre 4e ios. 
Autores; pqrquepodrá a  parecer de unp ,  y  
por ventura el de menos «edito, ser mas acer-, 
lado, que eLde los muchos, y<de mayor apro  ̂
Ncion: y lo que.se dice enet Exodo, (« ŷ por 
San Agustín; (*)En juiqio.no consentirás con 
los muchos que te hagan apartaf jde la virtud: 
y asi, pues d Corregidor en todas sus acctp- 
oesha de teftérpor blancoprtncipal la verdad» 
y justicia, esta ha de buscar, seguir, y ôbser- 
var, asi ertlasAudiencias iren, los negocios 
contenciosos cetmo en elRegíiniento qn jp» 
de gobernación , no atándose ,  ni atendiendo; 
siempre á los votos de la mayor parte, sino d 
lo*de la mayor razón: y snel negocio que se 
acordare, fuere tan notoriamente injusto * y. 
Contra el buen, gobierno, aunque todos ven-i 
ganen ello, él solo lo contradiga, y estor- 
ves pues, como, dice Bartjulo , (y) quandqt 
los Consejeros díscordan, el Juez puede ele-. 
g jr: y pues los Superiores lo deben apro
bar, y confirmar, constando de la justifican 
clon , lo mismo es razón que haga el Corre
gidor : y esta es resolución délos Aurores 
antiguos, y modernos : (z) pero guárdase,'

• ' !í y
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(« InEpist. lib. lío. Hee (inquit) pluribus vhum est, 
KumírMtur enint sentent ¡a , «0« ponderantnr.

(« ) I» princ. secundi bellí Punici : Major pan melio- 
rtm v!n ¡t. Btidseus in 1, fin. ff-de Scnat. pag. 170. in fin. 

{ r>) In dict loe. in hxc verba : Fraudes Curia ex ma* 
jsris partis sentcntîare, decóresete, ac pronuntiare dtbebunt, 
esut ttiamtx pesiares , si quando ex censentium gravitóte, 
ata ex remm dtcerncndarum qualitate eis ita videbitur. Et 
aie Vincentius Cygaul in suo Opere áureo , in p. Ver- 
siculut t a p it ,  j u d .  fol. 12 2. col. 2• ¡n med. quod major 
pars judicatur respe¿lu muneris, vel dignitatis,& Ace- 
ved,adPísam lib. i^cap. 2. num. 10.
(y) Cap. r. de Hîs , quse fiunt à major, part. cap.

],'i : Nîsi à prioribus, ÜF infeñoribus , ali quid fuerte ra~ 
tmabiliter otyeHum, £7" ottcuium. Et cap. 2. Ibidem tCXt. 
in cap. Cor-im , de Eleétione , íbi : Qux majori, &  
m«iVj parti. Cap. Dudum , eod. tic. &  ín cap. Capel- 
bims, de Feriis, ¡bi : Melicri, qr subtiliori nitimr ra- 
f'one, Glos. iñ cap. Ecdesia vestra, de Eleftione, glos. 
& Addit. in Pragtn. san¿t. tit. de Eleúion. cap. Li- 
ct:> S-Verumcamen, gloss. Majores, i.tom. pag. r4f, 
11* part, gloss, fin. in 1. Per fundara, ff. de Servirus- 
ÏÎ- præd. Joan. Andr. Se Abb. in cap. Ecclesia 1. de 
Election. Franc. Marc, decision, i o î f .  2. part.

( r) L. 10. tir. 14. part. 1.
(ÿ E. j .  &  g. tit. 1. lib. 7. Recop.

..y)In I* >* S* Sed ñeque ,C- de Vecer. jur. enuclean. 
ibl ; oeque ex muit'tùiivse autborum, quoi metlus, ïT 

est judscatote , eampossh umm , Í7* .detemris for- 
;',fl > Kntentia multes ,  ¡S* majores aliqua in parte supe-

rare. Et in $. Item pretium. Institut! de Empciohe* 
& venditîoo. ibi : Et palidionbus rationibus. Èc Cicero 
Philippîca 1. In reâa stwmtia ne vifla quidem causa 
vituperanda est, debft umsquhque reliissimant sent en- 
tiam dicere , tametsi solus in eà iingutàriique futur us sit, 
riec enim ad eum pertinet rei exitut , std consilsum,  (J* 
suffrogmtn optimum. .

(a) Cap. 2 ;. Hcc in jttMcio plurimontm acquiesças sert** 
testtia. i ; '

([x) Lib. 6 . Confessionum. ;
(/) In l. Duo judices, in fin. <F. de Re jud. VTncen- 

tîus Cygaul in Opéré aureo , in part. Versicvhu tstpita- 
li judicum t fol. 122. col. 2. . —  ; t*.

(s) Hostiens. in Summa, de His, qu* fiunt à major, 
part, capit. §. fin. Félin, in cap. Gum omnes , m 1 i .  
de Constitut. Lucas de Penna in 1. Si quis extra ordi- 
nem, C. de Excus. atrif. lib. 10. Alexand. in 1: Ma- 
jorem , num. ». ff. de Pa&is ,  gloss. Oppbne. J^ànnes 
Andr. &  Abbas in cap. Ecclesia 2, de Eleélion. Dec. 
cou si 1. 4SSt* col. 4. Inquiridion Judicum Ecclesiastic. 
notab. 66 . Conrad. ia.Templo jud. lib. 1. cap. 1. dft 
Imperatore ,  §. 2. q. 4. num. 9 . vers; übi atttem. A/* 
mon Crareta consîl. ip f. Matth. de AffliÆ. in Decîs- 
Neapolit. 1. num. 2. lacé Anton. Maria Coratius ih 
traéh de Commun, opin. Doâor. lib. 1. tit. f. n. 1. 
cum seq. &  Addît. ad Bellug. de Specul. Princ. rub. 
i o. lit. E. fol. ; 1. Pisa in Curia, lib. 2. cap. 14. Didac. 
Perez in Addit. ad Segiiram in Repetîtul. 1. Irnperàtor, 
n .ro ï.ff. AdTrebell. idem in l.t. gloss. Comejo, tit.î,. 
lib. 2. Ûrdin. col.J47* Àvcnd. in cap. Pràftor. n .i.

vers.
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yfrafUÉasé ál réV&porlos Superiores s 1 7 i * : 
poíqüe és C a rta , y  Ptovisíon acordada en et 
G6r&éjb*y Chancilleres, qüe sc dá álos R¿gh 
átitts , para qüe t i  Ctíif regidor* «rí él casó su
cedido se cártfettifé con la mayor partea 
aunque nó «  ̂4 4  , para que
eSroSedbserttódúli» n e g o c ié  por venir ; y  
cfeítft que edrttetídHa tenerse-mucho la martó 
én ̂ sto^ y oí rálIbsGor regidores lascausas* 
ym otivos ,qu£ tuvieron contra la opinión dé 
fa ftfáyót p art^ vq ^  muchas* veces , por este 
esfuerzo, y  confianza, acuerdan cosas m uy 
injustas, desesperadas y y  perniciosas,  y  se 
salen1 con celias. j 1  ̂ ■
"í 17 3.- Y  porque todo e\ negocio , y  itia¿ 

yor eficacía de Ips Ayuntamientos es , que 
se tes guarde eífa mayor parte , en que 
consiste el poder ', y  nervios de sus Oficios; 
y  elm strum ento de sús parcialidades, y  con
federaciones , advierta el Corregidor , que 
jumo con su parecer, y  A u to , se expresen* 
y*pongan' las-cansas , y  razohes en que su 
fandirí los votos de su Opinión, y haga po- 
jieb cdn ell¡osf :)ds> papeles , y  testimonios* 
que huviere d proposito de e llo : y  si ape Id- 
rc la m a y o r  parte , como lo hace siempre, 
otorgúeles la apelación , y  procure , que se 
asista i  ía  defensa de ello en Consejo , ó  
Chandlleria, donde si el Corregidor trahe 
tazón , y  se d i i  entender , le seri guardada; 
y  esta asistencia sería bien que hiciesen los 
Regidores , a'cuyo parecer se atuvo el C or
regidor ; pero no la hacen , como ha de set 
d su costa: (a) 174. aunque si venciesen, re
cuperarla hian de la Ciudad , y  lo que gas
tan los que defienden la mayor parte, es i  
costa de Proprios: {b) y asi para esto , y  
para otros negocios tocantes al Oficio de la 
Justicia , y  defensa de la Jurisdicción Real, 
y  Ordinaria contra otros Jueces , tenga 
el Corregidor en el Consejo , y  Chancille- 
ría Solicitadores diligentes , á costa de las 
condenaciones, y  gastos de ella, con un

H f c í O a p Y í H ^

moderado salario; po'rque viendó losRe*Cd(v 
res, que el'Corregido!^ríes hace rostro, y 
Con valor*, ypecho lesviá  la mano en ¿  
injusto, y  Id sabe defender ante los Supe
riores , no;seatreverináintentarb,ná dper. 
sistír eñ ello, só color de mayor parte, ni les 
parecerá quelo han de ser siempre enel Ayutv 
tamiento , para salir, pór fas, ó por ; nefas, 
con quarito se les antoja , á desplácet de la

175* La menor parte de los Regidores, 
que no pudo salir con su intento, ó , el Procu* 
¿ador General, Jurados * ó Sesmeros, que 
confradixeren lo acordado por la mayor par»* 
te , han de proseguir su contradicción ante ei 
Superior: y aunque no apelen, según Ihocen: 
ció í y otros; (r) no por esodexarán de ser ad
mitidos , porque basta la dicha contradicción: 
ni se revocara por atentado (d) lo innovado, 
por haver sido aftos extra judiciales; pero si se 
hiciese judicialmente,sería necesaria apelación, 

17tf. Esta contradicción , y resistencia, 
que se puede hacer i  la mayor parte de los 
Regidores por la menor, ó por solo el Cor
regidor , torno á decir, que no sea en to
dos los negocios , ni á cada paso, ni lo terv 
ga el Corregidor por bizarría , y fineza con
trastarlos siempre, y  estrellarse con ellos cu 
todas ocasiones ; porque en las elecciones d; 
Oficios de Veedores , Guardas , Mayordo
mos , Letrados, y otros Oficiales de la Ciu
dad , que ( como atrás queda dicho) perte
necen a los Regidores , no debe embarazar
se el Corregidor, mas qué exhortarles (aun
que suele ser en vano) á que elijan bien; por
que si i  todo quanto se propone , y trata, es 
( como dicen) Martin contra , y huelga que 
otros lo sean, hallará algunos Regidores, que 
son espíritus de contradicción , y el Davo 
Terendano , que lo conturben todo; ó co
mo dixo Fero , (e) la hez , y escoria , que 
perviertan, como La ruin oveja, todo el reba
ño ; y estos, con sofisterías , y fraudes, ha-

ccn

Ven.; Ify in dubio. Sarmiento lib. x. $ele£tar. interpreta 
cap. io¿ num.t. &  3. Lancelot, in institution. Cano
nie. tit. de Eleâion. §. Quod si. Gregor. indiâ. I.10. 
lit. 4. parc. 1. plures relati à Dueñas in Limitationi- 
bus,regul. as«. Àvil. in cap. ?. Practor.gloss. Jw//- 
diam*hum. *8. Joan. Gare, de Nobìlìt. gloss, j .  
§• a. verh. Exsmptio» a, io . fol. i o ; .  Aceved. in Ad* 
dit. ad Pisani in Curia, cap-1. in fin- fol. f. gloss. 
CJirununtm,  in cap. Nullus 6?. dise, gloss, in rcg. 
Quod omnes tangir , gloss. 1. de Regni, jur. in <s.

L. i ,  C . de Decurión, lib. io . Pisa in Curia lib. i .  
cap-1 imm, », Petrus Gregor. de Symagm. jur. 1 . 
part-lib. 18- cap. 4. nutn. j .
(k) Idem Pisa in di&loc. num. t.

(c) Innoc. in cap. 1 . de Hís ,  qux fiant s major, part, 
cap. P isaindîâ. lib. i .  cap. i j . &  ibi Ateved. in 
Addit. ad eum, &  in lib. i . cap. 2. in fin. -.facir cap. 
Concertationi, de Appellat. in €. &  1.6. tit. 1. lib.7- 
Recopîl.

(d) DoÛores ,  maxime Xmol. col. 4. in cap-1- 
de His ,qux fiunt à majori par. cap.

(e) In Eeclesiast. cap. ? . Sxpe um evcnU , ut quhphm 
pravo , ac fraudulento comiiio rempublk. totam svbvtr- 
tat : ¡unt (mm , íT in helio , £?* in pace , fere t '>la ptr 
tet, efu* conturban! omtàa , sénat or aliquh bent comilih 
mox nebulo aïiqiùi omnia pervertit , où etiam frustra rr 
pugnata*¡quiaplçrumquepejer pan vincit mtüirm.



la peor parte venza i  la mejor:: íq eligieron, como atrás queda dic 
e atCorregidor en odio con el te*- — ---- ~ ~  * ~

De los Oficios, y podef de los Regidores.
renque « -r —  r -----------------
¡¡¡al pone al Corregidor en qd¡0 con eT R ?  
.¡miento, y  aun en sospech» da apasionado^

193
*' ' —  ~ - “ -̂  queda dicho $ porque'

¿miento, f  aun en sqspecn* ae apasionado: # i n o G ) S a d o r ^ ,?|Ído!' 
y  asi, regularmente debe hacer lo quedelEm- e lia c , no dá nada ’v L a  con,i™ a . y  no 
póador Mareo Antonio Filosofo refiere Julio reridór I r J ln l i  V  5dad sel> que si el Cor- 
£apitoUno,(/) que todo quanto havia d¿ pro. ¿oh los V ote  ’ s® eon&r"« i
veet, asi en los negocios del Gobierno de la tificacion , razones V f a S ?  "  n"enos ,,ls'  
República, como en los de la guerra, io con, obligado en c o n d e n k f.l^  -  ntos ’ ?starif 
feria con los Consejeros, y  seguía siempre el en el filero a dano; Y auntal vez
parecer de ellos, aunque ¿1 sintiese otra cosa; chos y  razones S u*ndo los dere-
y  decía: Mas justo es que y o  siga el consejé gratificadon L V ,,^  ’S“ 3'05’  " ° lü lugar
Je tantos, y  tajes amigos, que lio que tales, y  Ib a d  , y  o t t e - V l  v T  í[0,BUn °Pmiond e  
tantos amigos sigan la voluntad de mí solo, d e v o t ^ s e W e l Í Z & E W ¡8Ualdai 
Hn resolución ♦ el Corregidor ,  siempre que J d f o i E t T  dudos°- °M i- 
pneda, se conforme conia mayor parre de los 1 » ^
Regidores> y  solo les contradiga en ios ne- finirsé Por siLMnt*nr¡a . P CS,? cne a dw
godos graves, en que no pueda escusarlo res ffl ageste raso noUamal0̂ « “ 1?0“ 0'  
sin cargar su conctenda, ó  falcar i  su Oficio, que ha de hacer el Tu,*» gm iificadon Iq- 

irj. El Corregidor qo tiene voto en el ^ 7 0  t S í , f  5 cl?cS!on- 
Ayuntamiento, Cí)ysQÍo preside , y  a,is.  que n i  en todos rasos S  el ^ ref d°J’ 
te para auronzat , o ír , encaminar , y  exc- ¿  mayor oatte de n a j  acucrdo dc 
rutar los Acuerdos de é l : pero en casa que ¿  . £ ? £ £ £  ¿ L  a * 11° ™  í P°r^  
ios votos de los Regidores estuvieren dividir ticular y  oue nQ t n r in » ^  Pf rJ«icio par- 
dot en parres ig u a l ! ,  puede el Corregidor ™
conformarse con la parte que quisiere , y  sentimiento , y  parecer d i , S  1 
.quena es la m ayo,, y  seexecuta.(4) Enfa lo q „e i  tod i  £ ,  ,  £  todos h’a 'd e T e ' 
Dudad de Sevilla hay Ordenanza, quc el aprobado ¡ y  en otros muchos rasos que iu T  
voto del Asistente hace, y  vale tercera par. tan los D oftores: (») peto veo que se orar 
te de tos votos, que hay en el C abildo, y. t ic a , asi en la Congregación G e n ia l d el™  
se juntan, y  cuentan con tos otros votos de Cortes, cómo en las^ rtícu laresd efo  Avun 
su opimon , y  se regula para hacer compu- (am iente, que indistintamente, as? en f o
to de mayor parre. Y  es de notar , segur! cosas de araría rnmn An U. _? _r _ ^
Juan de Platea, 178 . (i) que en el dicho ca
so de igualdad d e  votos t no le taca al C o r 
regidor d a ñ o , ó  riesgo de aquella confirma^ 
c io n , que h izo , aunque á los demás Regido^
res á quien se atuvo les viniese algún per- que no emoargante , que el Correcidor se

S ’t°ÍiC0* T  T la * MaqUeIía parcia!idad hu" conformado en el Ayuntamiento con 
Mi.sc elegido algún Mayordomo, o  Recep- la mayor parte de los Regidores ó  en fonal
lur ó otro Oficial menos idóneo, ó  a b £  dad d¿ v o L i b d o  s u Pa « « r  ’  to d r i&̂  
jado, pot lo qu al, d falta de é l , y  en sub- pues, ventilándose la ra^ a án íe^ l en 

n ; Jy aV,eSC KC™ q a m  S v * *  W» * P°f apelación , ó CU otra mané«,
* pI0-

,  ,  - , ---------- — • — < .» v  J IW1 W ll l d ^
cosas de gracia, como en las de justicia, se. 
exécuta lo acordado por la mayor par
t e ,  de que resultan no pequeños inçohve-i 
nicnttSv

i8ot N o  es de olvidar en esta materia, 
que no embargante , que el Corregidor se
llOIM  ̂d - — “  1 *

(/) In eo Carsare: JE/pitm e i t , ut ege t o t , ttliwif 
mmcornrn consilium jequar, qufrp ut tetslet afiwri me*m
mm vsluntatent ¡tquctntuf,
(g) L. i .  tit, 1 1 |ibt 7. Rccpp- Pisa in Cwi»* Üb»»« 

«p. 18. mim. j ,  fol. ^7.
(¿) Pisa pbi sypra cap. 17» fol» tff *
(0 In 1. Exaftores» num. 1. C. de $usceptor, pr#-» 

pos. Sc arcâ . lib. iq. per §. it |nsdcuct de âtisd*.ItltA«

(£) Abb. in cap. Cjun M. n. 14. de Constitution, ubi 
dicit raigis contmunem opin. &È Rochas de Cuft. dt 
Jure Patron, verb. Houorlßcvnt, num̂ o. Lambertin 
iod. trad. art. f, q. princ. 3. p̂ rçt *. üb. nuro. 1
cuat seqq. & ibidem in arde. 18. n.x. 8i att.ijh

tenet in termini« Francise. Marcus Decir. Delphin, f .  
Aceved. in Addit. adPisam iib. 2. cap. *7- Ht- D. in 
fin. fol. 66* facít text. in cap. Quoniam, de Jure Fa-* 
tron. Sc io cap. Si forte 6 y, diwinólione.
(0 Bart. Sí Aldmod. nutött;, in l, Duo Judie», ff. 

de Re jud.
(«*) Regni' Quod omoes 'tanjgit i»v de Regal, jur. 

in q. Jqs. in l. Et «uum. JutredcrO , §. Hodie umen, 
numer. 8. fall. 16. ff. de Fâ is. Felin. in cap. Cum 
Qmnps , r 8. da Çonstuuiioq. Socin. regoU iar* Due- 
fias io regal. 297. Conrad, in Curial, breviar iib. 1. * 
fiv 10. io traä. de Decurión, n. fo. pag. ÄMai-r 
nerius io 1. Aliud est vendere Refcrtor , ff. de 
Rcgui^ jnr» ; (
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proveer locontrariq ¿ ( * ) y  en este ca so , la 
apelación tíene efedq deyolutivo, y  no sus
pensivo : y n o  se considera el numero de la 
m ayor parte , sino ,fo autoridad, y  dignir 
dad , y  e l mas sano v o to , y  consejo.

181. También es 4 e advertir, 4  lo  que 
escribe Flitijp el mas M ozo > (o) que usaba el 
Senado Rom ano, que np cojamente el Cón
sul se conformaba' con fo mayor parte de 
los votos ; pero que también los Senadores, 
aunque huviesen votado diversamente* liavlan 
d¿ firmar lo acordado ppr la mayor parte : y  
ésto mismo $c guarda e n  Jas Audiencias, 
C h an cillen ^ /y  Couspj os en las Sentencias, 
por una L e y  Real' ip) y.asi deben Ips Regi
dores firmar en elL ibrpd e Cabiltfolos ̂ Acuer- 
dos, y  los Poderes, y  iodo lo demás ordena
do por el Ayuntamiento ,aunquehayanello& 
votado lo  contrario i ni él Corregidor debe de
jarlos salir de $1 sin firmar , como íuelen dé 
ordinario,hacerlo los que han contradicho.

182. Si por ventura ,  estando todos fos 
Regidores conformes en él Ayuntamiento, 
en la resolución de algún negocio » pre
tendieron ( como de ordinario acaece) que se 
escriba en el Libro, que ja Ciudad acuerda 
aquello, y  el Corregidor fuere -de contra
rio parecer , y  no quiere conformare con 
ellos , ni exccurar su acuerdo, no consien
ta que se escriba en e lL ib r o , que ja Ciudad 
lo acuerda; pues en 1q que no cpncurre. la 
Justicia , no se puede llamar Ciudad ,  com o 
quiera que el Corregidor es la Cabeza > (q) 
y los Regidores son los miembros d d  cuer
po del Ayuntamiento; y  asi en jas Provi
siones R eales, que se dirigen dios Regimien
tos , se dice: A l Conceje Ju sticia , y Regimien
to , & c .  y  los dichos Regidores > sin la di
cha Cabeza, ,,que es la; Justicia , harfan un 
cuerpo acéfalo, qué es;monstruo sin cabeza;

y  no pueden, ni,deben tomar mayores rv-  ̂
¿ e s»  y  t ítu lo s ^  de Jos que les,pertenecen  ̂
usurpar la autoridad, y  atributos de la Mape¡, 
;tad R e a l, y  dcbCprregidor que la representa- 
y  eh el dicho caso puedese decir,y escribir en 
el Libro , que lojdos los Regidores de titc 
Ayunta mienta ¿tardaron esto,y d  Corregida 
pro veerá sobrc aquello lo  que le pareciere.

D e la Jurisdicción de los Regido;
íes  j  eit causas dp apelación.

> .  ■ ' • ; : . , .. •. ■*, > ■ ' '
*83.- X  7"Emte y  seis caso en que losRj. 

, V  gidores tienen; Jurisdicción, K
en la determinación de lascausas de apela
ción de la Justipa Ordinaria , que vdn á los 
Ayuntamientos , de quaniia de diez mil m* 
ta vedis abaxo, según lo dispuesto por mu 
Ley R e a l: (í) yaunque lamateriade dia es
tá tratada por los Doctores de estos Rey. 
nos , en especial por el DoÜor Acevedo, (t) 
que en dos partes la escribió muy bien ; p£r 
ro sobre lo quc ellos tratan , diré lo que h¡ 
podido Investigar, y  con la experiencia de 
IpS Juzgados j u  pasado por mis manos den
tro , y  fuera de los Ayuntamientos ; lo qui 
servirá, asi para Regidores, como para Cor
regidores. Miichas veces he' considerado d 
zélo santo de nuestros ¡Reyes , en querer 
que aun en las causas de tres mil marave
d ís, y  desppes de seis , y  últimamente de 
diez ( como parace por sus L eyes, y por los 
Autores de estos Reynos ) (a) se pudiese 
apelar de fos Jueces Ordinarios para los 
Ayuntamientos de los Pueblos ,  y  que en 
causas de tan poca quantía haya Vista , y Re- 
Vista, y  consideración de .otros dos Jueces 
adjuntos con el Ordinario , para que se acier
te en la Justicia; 184. porque la apelación es

tiu-
r" ", ' ,K 1

(»)Pisa ín Curia lib. 2. &pí t f .  ín fri. fol. Se 
francise. Marc, decís, io ; f .  2. part,

(e) L ib .ó . Epút. Stnattu^ptt-mirificuinamUli qui- 
qw qui priai negarant Vanno quod petebat, tadem danda 
pottqaani tram data ccntueruat z lingula enim integra r¿ 
dînent tre fot ent ¡ peraûa, qmd plunbm placiti t fit ,  cttrtt- 
tîi tuenétun* , r

(?) L. 7. rit, 4. lib. x.ftecop.
(?) L. i .  ff, dcCormitui-Princ, J. fin. C. de Legi

bus 1 1. Qui ex liberis, $. 1. Jf. de Bonor. possession, 
secundumJtiahtii. Bald. it»l. A dor à tutore ,  fF. Rem 
rat. hab. l. Spâdonem, 5. Si civiratis, iF. de Eïcusa- 
lion. aitar.r' I .

(r) Vincçnfr<ÿgaul inOperc aureo ,  in parti Ventcu- 
las JudicvMJiìfói.i ió. cùl^. aic, quod Consules vili* 
nyn se describpnc alio flomi«c s quam non sint , vide- 
licet, pro: v  viri ïd  gubernacionem reipu-
blicx , cum ilia pertineat domino justitiario ,  ules

non debent censeri, nec reputarl ,  pluribus ratior.:- 
bus. Primo , quia ilia descriptio nihil facie, nec <fr 
eis regimen : argument, text. inf. Modestimis, ft dt 
Decurion. &  1. Semper ,  §. Quibusdam , ft de Jure 
jmmumt,
• (/) L. 7. tit. iS. lib. 4. Recop. Avend. In cap. u 
Prxtor- num.j i .  vers. Ham ista jura, &  in response. 
Avilds-in Forma syndicar. art. 4?, in gloss. Ctndtm. 
Didac. Perez in 1. t. tic. j-. lib. j .  Ordin. col.„?7!«' 
gloss. Rtgidorts, Pisa in Curia , Hb. 2. cap. 18. n. if- 

70. Sc Aceved. in Addtt. ad euut, lib. 4. cap. i. 
idem Aceved. in did. I.7. Paz in Prad. t-.tom. tf.parL 
cap. 1. §. unic. Gutierrez de Juramenco confirm. i .J>arc. 
cap. f; Monterroso in Frad. *. trsdS; fol. i| .

(r) In didis locis. ; " _ ’
■ (aJ'Avil. ubi supra numer, t .  Oidac, Perez in 1*i- 
m. i i .  lib. j ,  Ordin. col. i2 p ;. in fin. qui leges «* 
jlasoitanti -



s h a  contra el veneno de los Jueces: ( # )  y  rueda, y turno se nombran dos cada mes,qti3
conozcan de ellas s y porque en esta materia 
de las apelaciones del Ayuntamiento he visto 
reparar i  muchos Jueces en algunas dudas, 
me ha parecido, con toda brevedad, poner 
aquí la resolución, que con algún trabajo he 
recogido en ellas.

La primera duda puede ser , de dónde 
haya tenido origen el djr la Ley Real juris
dicción i  los Regidores en las causas de ape
lación , determinadas por los Corregidores, y 
Jueces Ordinarios, como hoy la tienen ? A lo
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aun por otra Ley Real (y )  se permitía apelar 
de quatrocientos maravedís arriba : lo qual 
se ha estcndido hoy hasta mil maravedís: y 
d e  Perecho Civil {¿) no estaba reducida la 
relación á tan poca suma i para que se note, 
yPpondere el olvido de muchos Jueces, de 
unos, y otros Tribunales , en atropellar los 
negocios graves, y quantlosos, sin querer 
oír, ni justificar , ni considerar los méritos 
de los procesos, ni observar las insrancias, 
y formas legales, ni otorgar las apelaciones
antes de llegar á la execucion: pues sepan que qual digo, 185, que Tito Livio(¿) refiere, que 
también sus causas, en el acatamiento , y Jui- en los tiempos de los antiguos Romanos se 
ció Divino, se verán apriesa; y si presto com. usaba, por la Ley, que hizo Publicóla, que 
denaron injustamente, también ellos con bre- de los Magistrados se apelase para anteelPue- 
vedad serán despachados con justicia á perpe- blo: y Bartulo, y otros muchos dicen, (?) que 
tuo infierno ; que , como dice San Lucas, (a) faltando en una Ciudad, ó Pueblo Juez de 
y en otro lugar lo diximos, (b) dádseles á los Apelación, se ha de apelar ante el Senado, y  
malos Jueces la medida colmada, y rellena. Congregación, que (tuviese en aquel Pueblo

i8y. Muy encargado está i  los Corregí- de Decuriones, que hoy son los Regidores:
dores en las Cortes de estos Reynos, (r) que 
compelan á los Diputados del Cabildo , que 
determinen las causas de que pueden cono
cer en grado de apelación, dentro de los 
quarenta y cinco dias i y por esto, con to  
do rigor se debe proveer, que los Regido
res Diputados para oír las dichas causas, 
sean personas de buena vida, é intención, y  
que las determinen dentro del dicho termi
no : aunque yá se acostumbra, que por su 

//,

(como atrás dixitnos) bien asi, según queda, y  
está la Jurisdicción Eclesiástica en el Cabildo, 
vacando el Obispado, (/) y la Jurisdicción del 
Papa en el Colegio de los Cardenales , vacan
do el Pontificado: (̂ ) ó procedió la razón ds 
la dicha Ley Real, para evitar , que los liti
gantes por tan pequeño interese , y quati- 
tía no hagan grandes gastos en proseguir 
sus apelaciones en las Chancillerías , de ma-* 
yor suma, é  importancia, que es el valor 

Bb 2 de

(jr)L.i.in princ. ff, de Appellat- ibi : In'iqmtdtem }u- 
dîcjftthtin, vel imperi nam corrigli. L. Eos, C. eod. ideò 
didtiir : Si gravaris appellat. cap. Omnis oppressi» 1, 
q. s. latè Rebut, in Constitue. Gallîæ, î. tom. cit. de 
Appelât, in Prxfatione num. 76. Appellatio tamen 
quz est refugium, non debee esse sutiragium, cap.. 
Cum appelhEiopibus, de Appellation, in i .  1. in fyn- 
do j ff. de Rei vendic. Aceved. in 1.7 , n, 44- tit- 1 8, 
lib. 4. Recop.
{/) L. 9. tit. 19. Iib. 3. Recop.
(*) Authent. Nisi breviores, C. de Senten. ex brevic. 

récit. Authent. de Appellation. &  intra quat tempor. 
Ullud, cap- Anteriorum 2. q.tf. gloss. Abb. &  DE), 
in cap. de Appellationibus , ubi Dec. tenet contra, 
extra de Appellation. Marant- in Specut- Advocat, 
tf. part. vers. Appellatio , n. 3 1 j .  latè Menoch. de Ar
bitrar. lib. z. centur. 1. casu iz .  Olanus in Antynom.1 
ht. D. num.i j 2, pag. 1. Aceved. in Addit. ad Pisana 
ìn Curja, lib. 4. cap, rf. num. 1i .  fol. x 11.
{4) Cap. 6 . Menturam bon*tm , cmfertam , f?* etaÿt*

, t*r tuptrefjîtientrm dabunt in rinum vtitrum.
(b) Suprà lib. 2. cap. 8. num 5 3.

. (0 L. 1. tit. 18. lib. 4. Recop. Avil. in Forma syn
dic. art. 4 9 .  Paz in Praéè. j. tom. 8. part. cap. unie. 
lrt* 41. fol. 237.
fih Lib, 2. ab Urbe condit. &  Budxus in Annotât, ad 

Punie et as super 1. fin. ff. de Senator. pag- *4 î* &  su- 
!■  Si in aii^uam, ff. de ütiie. Proc. pag. 3 *

(<r) Bart. in L U bi, ff. de Tutor. & curator. dat, ab 
his, 8t în 1. Quotics, ff. Ad municipal, de qua Bar* 
doctrín. vide Bald. in 1. 2. C. Quando fisc, vel priv* 
idem Bald. in 1, 1. ff. de Ofiïc. Consulîs, &  in cap.i* 
Si de feud. inter domîn. & vassaltos orîa. in fendis* 
Bonifac, in Peregrina , verb. A p p e lla t it i, fol.4f. gloss» 
Majorera. Félin, in cap. Querelato , col. fin. de Jure-, 
jur. Maranta in Specul. Advocat. 6 . part, principali, 
î-a ih i, tit, de Appellation, num. 378. A vend, in 
cap. 1. Prsctor. num. 31, vers. I te m  e x  b i t .  Didac, Pe
rez in 1. i.tït. f. lib. j. Qrdin, col. $73, Aceved. in 
Addit, ad Fisam in Curia , lib, 4. cap. 6 . n. 6 z. & in 
did 1. 7. tit. 18. num. j 6 . lib. 4. Recop. text. unicus 
ad hoc secundum Bald. ubi supr. in Authent. Ut nulli 
jodie. $. Et hoc pervenit;çonrra quam dodtrinam Bari
vi de Dec. in Rubr, dç Appellation, num. ij.post 
Félin, ibi : qu* doûrina non procedit nîsi in civicatc 
habente merum imperium- Roman, in RcpetioneRub» 
ff. de Arbitri*, column. 1?. Çor$«ci»s Sing. verb. A p p el

la t it i  7.
( / )  Cap. Cum olîm, de Major. &  obed. & cap. 2. 

Ne sede vacan,
(g) Ut ín A postil. ad Bar. in di<2 . 1. Ubi referun- 

tur contradicentes. Nec Imperator succedi! in tempo- 
ralibus, nec in spîritualibus, cap-Quai iter, de Judie* 
Roman, singul. 41 ï. fiequid vacante imperio , an ju- 
risdiâïo terrsc competat Papx : idem Roman. 8c çjug 
Addit. singul. 41 ». Frlin. ta d& cap- C ma oUq*



¿le la causa principal > y también porque jos 
Oydores no se embarazasen en tan pequeñas 
causas, dexando de acudir á las mayores, (fe) 

ig7. Segunda duda es , si respeto de 
que la dicha Ley Real dice ,  (i) que los 
dos Regidores, diñados para la causa de 
apelación , hagan juramento en uno , con 
el Juez que dió Ja sentencia ? de juzgar aquel 
pieyto bien , y fielmente , estará obligado a 
jurar también en cada negocio el dicho Juez 
Ordinario > por haver jurado , asi en el Con
sejo Real, corno en el mismo Ayuntamiento, 
quando fue admitido al Oficio (según en el 
capitulo pasado dijtimos ) (k )  se excusará de 
jurar prra vez í Y Lucas de Pena ? y otros (/) 
dicen, que np está obligado á hacer segun
do juramento; y aunque es asi , que esta 
misma razón parece que corre en los Regi
dores , que también juraron de hacer sus óti- 
cios bien , y  fielmente quando fueron á ellos 
recetados : y  con esto concurre la decisión 
expresa de la dicha Ley , que también obli
ga al dicho Juez Ordinario á que jure por 
forma substancial * pero yo entiendo Ja di
cha Ley en los Tenientes de Corregidores, 
los quales , quando ella se promulgó, no ju
raban en el Consejo, ni aun en los Ayunta
mientos : pero el día de h oy, que yá juran 
en ambas partes, no es necesario que juren 
para la determinación de las causas de apela
ción , y asi se pra&íca.

188. A  este proposito es de dudar, si 
quando por ausencia, ó enfermedad de al
guno de los Diputados del Regimiento, pa
ra la causa de apelación , se subroga otro, 
si el tal subrogado está obligado á hacer el 
mismo jura me neo. Y aunque es asi, que pa
rece que el juramento del primer nombra
do liga al subrogado en su lugar, porque el 
oficio nunca espita , ni muere, aunque se

19$ P ela  Política,
muden, y  falten los Ministros de él j « 
por esta razón tuvo Acevedo , (n) qUe ^  Z 
necesario que jure el subrogado : per0 Vo 
Soy de contraria opinión, porque el juramen
to es aftp personahrimo, y  no comprehende 
al succesori y asi vemos, que cada Corregidor 
jura, y la práctica es , que juran los Regido- 
tes subrogados en lugar , y por impedimento 
de ios primeros, y no valdrían los Autos de 
ptra manera hechos. (o)

189. Tercera duda es , respecta de que la 
dicha Ley de Toledo (p) dá elección al Ayun
tamiento, ante quien se apela, para que nom
bre dos buenas personas, por qué se dixoBur~ 
pas personas \ y  si podrá nombrar otros, quc 
no sean del Ayuntamiento, pues en efe#o, es 
elegir oficios, y nombrar Oficiales, en ío qual 
tiene el Regimiento libre disposición para 
elegir de los Capitulares, ó de fuera , á quien 
quisieren, como atrás queda dicho ? Y á esta 
duda digo , que buena persona llama el Dere
cho al ju ez; (q) por donde como la ral perso
na haya de regular su parecer con la razón, 
no puede decirse , que queda algún caso 
reservado 4 alvedrío del ju ez , salvo toman
do el alvedrío por el uso de la misma razón. Y 
por esto dixo la dicha Ley Dos buenas perso
nas j como si dexera dos Jueces : y asi la mis
ma Ley, mas abaxo dice: Los tres Alcaldes, Y 
quantp á 1q segundo , digo, que es jurídico, 
que los Diputados por Jueces de Apelación, 
sean de los mismos Regidores , (r) asi como 
para qualesquier honras se debe echar mano 
de ellos, como arriba díximos: salvo si falta
sen, y no huviese entre ellos personas idóneas; 
que en tal caso podrán ser elegidos otros de 
fuera del Cabildo: (i) y  asi dice la dicha Ley 
de Toledo en nuestro proposito : Nombrando 
entre ellos dos buenas personas*

ipo* Quarta duda es, si podrán losRe-
gl'

, III, Cap. VIIT.

(80 Avend. in cap, f . Praecor. num, 2. vers. Et e* ta~ 
dtm radice* Accved- in Addic. ad Pisani in Curia, 
lib, 4. cap. 6 . num. 4. fol. 107, idem in di#. 1,7. n .i, 
&  seq. tir. 18- lìb.4, Recop, probac text. in cap. An- 
teriorum, §, Illud 2, q. 6 . Se text. in Authcnt, d$ 
Appellation. &  intra qux tempora > $. Illud,
(i) L.-7. tic. 18. lib. 4. Recop.
(Ì)Num. 19.
(l) Lucas de Penna in 1. Si quar, C . de Vendend* re-? 

bus civit. lib. 11. col. fin. Àvil. in Proqem. cap. Pr*-r 
tor. gloss. fin. in fin. Aceved. in di#, 1. 7. num. 
fol. zS;.

(m) Cap. Quonia m Abbas, de Offic. Delegar, fap, 
Si grati use, de Rescriptis, 1. Proponebarur, de ju - 
diciis, 1. f .  cìt, i]1. pare, z, Se ibi Qregor, yerbt •$«* 
®iwi. Bar. in 1, Qui Jiberis , §. Hjrc verba, num. 4. 
&  seq. ff. de Volgari, &  pupi!. Match, de Affli#, de- 
f  £ 1. Se singukrùer Capitius decis. 1.

(«) In Addir, adFisam lib, 4. cap. <f. num. 71* & 
seq. fol, 12 2, idem in di#. 1. 7. num. 6 6 . tic* iS. 
lib. 4. Recop,

(0) Quia juramentum requiritur pro forma. Dee. 
fons. 6 12. num, 2. Tellus in 1. j .  Taur- 2. pari. n.ií. 
ft: est qualitas substantialis* Avend. in respons. *4* 
IHim, fin. Acevfd, ubi supr.

{/>) D i#, 1. 7, tit. 18. lib. 4. Recop.
(f) Vide supr. lib. z. cap. 2. num. f ,
{r) L. Honores, $. Is qui, ff. de Decurión, gloss.d 

l- Nomìnationum ,  C . de Decurión, lìb. 10. Se iD‘ 
platea, Augustin. Beroi. in cap. Quoniam , de jure 
Patron, n .n * Melius Lambertin. in eod, tra# de Ju
re Patron, 1, part, lib. 2. artic. j". quatit. 8. cumseq. 
fol. 2 16.

(s) Gloss. in 1. Piane ,  ñ. Quod cujusque univeis* 
nomin.
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----*1 — :—  u-*-a- j- instancia; y también porque esta Ley Real ncy

puso modo» ni forma de proceder , (y) sino 
puso pena al Juez, si dentro del termino li
mitado > no sentenciase ; y que asi sentencian
do fuera de é l, incurriese en la pena , pero 
no se causase nulidad: (&) porque solamente 
espiró el pleyto, {a) y no la Jurisdicción, 
Juego que se acabó , y espiró el termino; y; 
haviendo, como hay, perjuicio en no senten
ciarse , puedese hacer difusión 4c tiempo , y  
sentenciarse fuera del termino: lo qual no 
hubiera lugar ? si el termino se asignara , y  
pusiera á la instancia, {b) el qual pasado, no 
valiera la sentencia. Y también se comprue
ba esta opinión con lo que dicen Felino , y  
Pecio, (c) que quando al Juez se le pone pe
pa, si no sentencia dentro de un termino, que 
puede sentenciar pasado aquel,

192. La contraria opinión , que la sen
tencia de los Regidores , dada pasados los 
quarenta y cinco dias, sea , y es nula, se 
tiene por resolución mas verdadera. Lo pri
mero , porque estos Regidores no son habi
dos por jueces Ordinarios , pasada la dicha 
instancia, (d) ni tienen mas poder que Jue
ces Delegados, los quales, pasado el ter
mino , no tienen Jurisdicción alguna para 
sentenciar, y son habidos por Jueces Dele
gados en quanto á usar Jurisdicción limita
da dentro de aquel termino ; porque por he 
dicha Ley es limitado, asi á ia causa , co
mo á los Jueces , y  i  las partes. Y la dicha 
doctrina de Felino, y Dedo procede quan
do el tai Juez , á quien se señaló termino 
para sentenciar , se quedaba con Jurisdic
ción , que en tal caso vale la sentencia dada

£Ídor« prorrogar ej termino probatorio de 
fos treinta días, que |a dicha L ey  concede pa
ja probar, y  substanciar k  Causa ? En lo quai 
digo, que como fuera de los dichos dias no 
tengan conocimiento ge causq , no podrán 
prorrogar, porque es cosa llana, que la pror
rogación no há lugar en causa de apelación; (t) 
y dexadas altercaciones de esta doctrina, la ra
zón es, porque enerado de apelación no se 
puede atribuir Jurisdicción al que no fuese 
juez competente \ y  la prorrogación deque 
hablamos, es de ¡a instancia; y  asi resuelvo; 
que no pueden Ips dichos Regidores prorrogar 
el dicho termino, aunque las partes dixeseq 
que querían probar ser los testigos falsos; no 
embargante, que Baldo tu vo , («) que si den
tro de los treinta dias se pidiese mas termino, 
se podría prorrogar,

191. Quinta duda es , sí en caso que sean 
pasados los dichos quarenta y cinco días, que 
la dicha Ley concede, en las causas de ape
lación , para el Reginjiento ( que son cinco) 
para apelar, y presentarse , y treinta para 
probar, y diez para sentenciar) podrán los 
dichos Regidores diputados sentenciar las 
causas, atento que en ellas parece que son 
Jueces Ordinarios dados por la Ley , ó á 
ío menos adjuntos al Juez Ordinario ? En lo 
qual algunos han tenido > por Do&rina de 
Doctores graves, y auténticos , (je) que es
tos jueces de Apelación , como Ordinarios 
adjuntos al Juez Ordinario , pueden senten
ciar las causas , que ante ellos penden en el 
dicho grado fuera del dicho termino; así 
como lo pueden hacer los Jueces Ordina
rios , i  quien no está tasada, ni limitada ía

pa-

({) Bald, in tit. de Pace Constant. &  cjus violât, in 
feud, in verb. Secundum mora , ubi allegar Aitchent, 
Ad hsec , C, de Judic. ubi text, de Lege loquitur, non 
de prorrogatione : illitfs tamen di£fum,prout in pror- 
rogatione loquitur , refert,  &  sçquirur Alexand. in 
Addit. ad Bart, in 1. Consensisse, in print, if, de Re 
jud. Alberic, in lib, 1. Statu, quatst, j 6. &  se
quent.
(»} In 1 . 1. num. 70. & seq. C, Qui accus, non pos, 

1. Petendjt, C. de Tetnpor. in integ, rest. pet.
(*) Bald, in l, Ut proponis, C. Quomodo , Sc quan

do judìc, Paul, de Castro in Aqthent, Si vero con tige- 
tic , C- de Judìc. Bald- &  Paul, in 1. Propcraudum, 
C. eodem, Bart, in 1. Duo judices, ff, dc Re jud,

(/) L. Si in lege, (F. Locati,
(*) Alexand. consti. 24. lib. g. Alberic, lib, 1, Sta

tut. q. y 7. num, ;. Felin. in cap, Venerabilis, n, i f ,  
de Judìc, Paul, consti. 184. incip. Videtur dicendumt 
voi. r. &  const!, 2gf. voi. 2.

(«) Bald, in Àuthent, CJericus quoque, ?, col, p. ? . 
C* de Episcop. &  Cleric. Unde non obstat consti. 
Abb. 16, num, 17. vers. £r primo , voluro, 2, ubi ait;

Quod si essec terminus prxfixus mstantia:, extra illant 
lata sencentia non valere. Idem Bald, in tit. de Pace 
Constant. §. Hoc quod nos, num. 20. in feud. Ro- 
mau. sittgul. 788. incip. Fost Upturn tenritnum. Ale
xand. in 1, Properandum, num, 8. &  zo. in prtne. C- 
de judic. Sc ibi Jas. num. 1 idem jas. in 1. Univer- 
sa, num. 4, vers. Septimo faclt, C. de Precib. imp- 
offer. Bald, in 1, Obscrvare, §. Proficisci, n. 4. ff. de 
Qffic. Procons, conducunt infra dicenda lib. y. cap. 1. 
p. 1 7 1 .&  cap, ;.tt- i? + ,

(b) Doriores proximo ettati,
(c) Uterque in cap, P c  causis , ¡11$ num. 8. hie n. r04 

de Offic. Dele gat,
(d) D olores in 1, Judex postea quam,ff.de Re judic. 

Alexand. consil, 404, vol, f , Abb, Sc Doriores in 
cap- Venerabilis, de Judic- num, 17. late Felin. in 
cap. De causis, num. 8. de Offic. Delegat. D D . in 1, Properandum, C, de Judic, elega/iter Bald, ¡1} 
cap, r. col, 4. Si de Investit. I is oria- inter domiq, Sc 
vassall, in feud. A  vend. in respons. z i. numer. 1, 8$ 
seq, text, in cap. In Uteris > de Offic. Deleg. 1. q.r 
tit. part.



pasado el termino: aunque será punido ¿i qual me acuerdo haver yo quitado,
(ucz por |a inobediencia: (f) y  asi dice la d i- Corregidor en la Ciudad de Soria, y  en7
cha Ley de Toledo (/) claramente: Que pasa-. Ciudad de Badajoz, por no esdr legit!fflamen 
do el dicho termino, y la sentencia del J u ez  d te prescrípta , y  se confirm ó por los Señor« 
quo, quede firm e , y pasada en cosa juzgada. Y  del C o n se jo , mandando, que pasado el t«, 
advirtiendo d esto,y al daño que de ellopodria mino de los quarenta y  cinco días, no pUdicI 
redundar á la parte por culpa de los Jueces, sen los Diputados sentenciar, ni valiese ja ta¡ 
proveyó la dicha L e y , que no sentenciando sentencia: y  esta es resolución de los Autor« 
los Regidores dentro del dicho termino, pa- de estos R ey nos. (h) 
guen el daño i  la parte damnificada: y  no por 193, Sexta duda es , sí yá que los Re„ 
eso les permitió, que pudiesen todavía senten- gidores no tienen poder para prorrogar el 
ciar fuera de él; porque haviendo de sentenciar, termino de los dichos quarenta y cinco días 
no bavia que pagar U dicha pena, é interés, si de consentimiento de parres podrán hacer’

Y  de aqui es, que aun el Juez Ordinario, l o , y  si valdrá la sentencia dada después del 
que sentenció en primera instancia ( el qual, dicho termino ? Rn lo qual digo , que as¡ 
por la dicha L e y , tiene voto en ella) no po- como no pueden las partes prorrogar la 
drá tampaco él solo sentenciarla, pasados los Jurisdicción de los dichos Regidores , para 
dichos dias: porque por espirar la instancia, que conozcan de mas cantidad de los diez 
espiró el poder que en ella tenían , a s id O r -  mil maravedís , que la dicha Ley permite, 
diñarlo, como los adjuntos á él , según una como adelante veremos , por las mismas ra- 
Lcy de Partida, {g) que dice estas palabras: zones , y otras, es resolución común , (j) 
Nula es la sentencia en que no se acertaren d que no pueden las partes prorrogarles el 
juzgarla todos los Jueces á quien fu e emomenda- termino legal , ni darles Jurisdicción para 
do, que juzgasen el pleyto; y  esto mismo seria ello. Pero por el contrario , de consentí- 
quando les fuese otorgado de juzgar fasta el miento de partes , bien podrán los Jueces, 
tiempo cierto , i  ellos diesen su juicio después de segunda instancia , sentenciar la causa, an- 
que fuese acabado aquel tiempo en que les fu e  tes del fin del termino probatorio de los di- 
ctorgado poder de juzgar, & c .  porque el Juez chos treinta días, renunciando el termino, y 
no puede abreviar, ni prorrogar el termino concluyéndola. (£)
statuido por Derecho, ni renovar el espiritu 194. La séptima duda es , si haviendo 
de la instancia fenecida: y esto es lo que se costumbre en el Pueblo de sentenciar los Re
tiene , y  guarda, donde se entienden bien gidores las causas de apelación , pasados las 
estos negocios : aunque en unas partes he dichos quarenta y cinco dias de la dicha 
visto practicar lo contrario , por no los enten- L e y , valdrá la tal sentencia i Y  digo que sí. 
ders y en otras , só color de costumbre , la Lo primero , porque la costumbre tiene au-

to-

-j 9 8 De la Política. Lib. III. Cap. VIH .

ft) Abb. in cap. pen. num. 7. &  ibi DD. de Judic. 
&  in did. cap. De causis, de Otric. Delegat- Cardin, 
in Clement, 1. num. 26. de Restitue, in integr. A v i
les in Forma syndicat, art. 4?. gloss. Condenar , mi
mer, f, Gutierr. de Juram, confirm, 3. pan, cap, j ,  
num. 13.

( / )  D id. 1, 7. tic. 18. lib. 4. Reçqp,
(#) L. +. tit. itf. part. j.
(h) Judex enim non potest abrevîarç , neque prorro- 

gare terminum à jure statutum , late Henric. fioich. 
in did. cap. De causis, de Offic. Delegat. nçc potest 
jnsufflarc spiritum instaucix perempt*. Roland, con- 
sil- I f . quip. 5 . &  &  seq. vql, 2, Sç çonsil. 4, nu-
mer. j. &  seq. &  num.i 1. &  seq. Se num. 10. S( seq, 
fenutn. 28, Sc seq, vql, ï , Paz in Prad, foj. 203, 
1. tom. î . part. cap. i.§ . unie. num. 10. iie u .  &  di- 
ri lib. 2. cap, 20. num, 77. &  83, Avilés in Forma 
syndic, gloss. Copdenar, niim- 1. &  f. per totum , &  
vers. Std tertf, Avend, jn respons, 2«, num. i .  &  f . 
vers. Neque ebnat, fol. fj. Didac, Perce in l . i .  tit.nf, 
lib, î.Ordin. vers. Vtrum ctuum ,  col. 12,94.. Villalob. 
In Ærario commun, opinio verb. Imtarnta , fol, 8 7. 
col. 4. vers. Cum anpeÛatïo, ad fin. Mexia super 1. T o . 
ipEi, 10. part. x. fundament, fol. 24. num. 47. Acç-

ved. in Addft. ad Pisam, lib.4. cap.tf. n .jy , fol. 127. 
&  num. 13 6 . fol, 134. &  idem in dîd. 1.7. num. 8?. 
& 5>o. tic. 18. lib. 4. Recop. Gutierr. de Juramenro 
confirmaçorio ,  }. part. cap. $. niim. 10. &seqq.

(î) Nam in causa appellationis non habet locum pror- 
rogatiojurisdidionis. fiald. in did. cap.i. §. Ad hoc, 
vers. Sccundum mores civttat'u ,  de Pacç Constant, in 
feud. &  didam resolutîonem tenent plures relaci per 
Asinium in Prad. §. 2. cap. 8. num.}. &  per Aveod. 
in respons, 1$. num. f. &  10. idem in cap. 1. Frztor. 
num. 3 2. vers, Dttodedma causa, &  in cap. num. 1. 
vers. Et nul, pose Csepol. in 1. Quod si noluit, Si 
quid ita venteric , num. f . ff. de JRdil. e<iid. Didac. 
Pprez in I. <s. tit, itf, col. 12V4. vers. *7trutn autem, 
lib. 3, Ordin. Paz in Prad. 1. tom. 6 . part. cap. 1. 
$. unie. num. ro. fol. 203. A  viles in Forma syndicat, 
art. 49. verb. Condenar, num-f. ad fin. & nura.r3.ii1 
fin, Aceved. in Addît. ad Pisam in Oiria, lib.4. cap.6. 
num. 81. fol, 123. num- ?4. fol. i2tf. &  idem ia 
dîd. 1. 7. tit. 18. num. 77. lib. 4. Recop. Mexia su
per 1. Toleti , 10, part, fundam. t. num, 47* f°l- 
Gutierr.de Juram. çonf, 3. part, cap, f. num 13. 
post medium ] lib. 3, Prad. q- 2y. num* ï f.
(k) Joan Gutîcrr. Ub.2, Prad. q. ipy.num. fin.
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raridad, y potestad de Principe, y  fuerza de disputa escribe Burgos dePaz,despues de Bo
te y. (0 195 * Lo s eg u . j  / a 1 costuma n i fació, y . Castillo, y. Covarrubías, y  otros, ( yY ; -
bre di » y  concede )ut^sdiccign, aun a f que por la qual concluye, que st ia Costu nbre e s , 
n0 la tiene, (rn)L o  tercera,porque la cosrum- introducida después de la promulgación de la 
bre municipal> y d e la p jtn a  se reputa: por L e y ,q u c  se ha .de )u^gar por la costumbre, 
Lev, (») y hace callar las Leyés, y Rescriptos en especial , si da Ley no tiene clausula dero-1 
d :Jlos Principes, (o) Lo quarto , porque en gataria-de Iacostumbre} y en caso que la xionl 
siendo Jacos* umbre ímmeuiorial fundada eri gay se entiende derpgaf la costumbre pasada* 
razón, aunque sea cóntraL ey > es visto ser pcro.no la tu tu ra s q u e  eSd por introducir, 
aprobada por ej Rey, y  íscjlia de observar, sin porque esta tiene fuqrj& de; derogar la Ley, : 
que sea necesaria mas nótida suya. (/>) Lo quin- seguii io disponcunaL^yác Partida, (z) que 
to , porqué el Privilegio-, y  la costumbre se dice asi £ B  *ún> -, hapoderlo muy grande , que ■ 
equiparan en Rececho', (?) y  aun tiene U eos- puede tirar iasheyes M tigtaL a:que fuesen\ 
tutnbrc fuerza de Privilegio especial* \rf: Lo fechas antes que ¿//-'a. G on io  ,qtial[Goncurrc> i 
s e x t o ,  porqueila costumbre es mas fuerte, que que la dicha Ley de Xoledct ^ rli^ ce  inen
ei Derecho/Comuri, y  que él Estatuto, y  aun ! cion.decost umbrepar aprorrogar Jurisdicción ; 
que d Privilegio : (i) y todo, lo que se adquie- a los Ayuntamientos. , . l  ̂ r,;
re por Privilegio i se adquiere por costumbre: 197. Lo dicho se entiendé de la cosrum-
(t) pues por Privilegio es llano, que se adquie- bre razonable >c»y: legitimamente prcscrip- 
se ia Jurisdicción, según Derecho Común, y  ta por tiempo immemOrial de mas de qua- 
de estos Reynosi («) Luego bien se sigue , que renta años , sin que esté interrumpida , co- 
también seadquiritipot costumbre, (j:) Y  á mo lo;dispone.la Ley Real : (¿) y asi con
estí proposito e$:la resaludan que tris larga c lu y o , que siéndo la tal costumbre razo-»

’ < . h - ■ .1 , . f na- .

(J) L, Domini prrdiorum , C. de Agr. fit  censít. 
lib. 11- Baîd. in 1. Cum proponas, n.9. C . de Nantie, 
imo. & consuetudini adhajrendum esc ,  cum habeac 
vmilegis, juxta notata inxap. Super quibusdam, 
ds Verhor. signifie. & in l .i . C.'Qusr sít Iongá consuec. 
(í/i) Giosi. sing. per text- unie- ibi in cap. Cum con- 

tingic, iñ fiiTT^fòssrfinrde Foro comper. cap. írre- 
fVagabtii, §. Excessus, de.Qffic. Ordin. 1. Yiros, C. de 
D:v. Offic. ltb.i 2. &ibi gíoss. & gloss.in cáp. Dile&í, 
dí ArbitrisjSi incap.Cum quidam,de Except. in tf. &  
gíoss. fin. iti cap. Romana §: t . de Appel, end. lib. 
¿  in cap. Quanto, de Qffí¿. Orditi, &  in cap. Con
quibus 9. q. í . fie in 1. fin. C; de Ernán, ljb.Platéa ¡n 
dici:. 1. Viras. Félin, ip çàp, Super quzsrionum , §. Si 
vero, n. 9. deOffic. O rdiniate Rajac, Rub, in Rep. 
cap. Per vèstras 44, 2. not, cap. $eq. incipit ; Sed esc 
pulclira dubitatio , n.27. pag.4*>4, de Donar, inter vi
ra m , Si uxorcm, &  Addît. Baria, ibi Covarr. in Reg. 
poisess. §. ï . n .i. ad fin. Ripa de Peste, rit. de Remed. 
ad conscrv. uber. n. 14?. Àvend. in cap. r. Praetor. 
n. 11. A vil. in cap. 2. Prsrtor, gloss. Juntarán, n. t î. 
& Gregor. inl.i %. gloss.4. ad mediumrit.i î . part.a. 
& dixî supra lib. x. cap. 17. npm. n j .  fit 170.
00 Roland, consil. r 1. num. 11. vol. î ,  
b) Rufert Menoc. de Arbïtr. lib, 1. q. 71. n. 9.
(i>) L. 1. tit. 1 ; .  lib, +. 8c I. jr. tic, 1, lib. 7. Kecop. 

Avend. in cap. S. Prxtor. n. 5. Vers. Schntia autem 
K"¡t, & cap. î. n. 22. ubi responder ad contrarîum, 
quoi tena Pulac. Rub. ubi sup. n-i?. Sí vers. Rtadeo> 
& num. 4î . ubidicit non sufficere sciemiam Judicum 
Regis ad inducendam prwcriptionem jurisdiâionis, 
ciijus contrarîum tenet esse commune Meneses în 1. 
Si quas aciones , n. n  • &  î C. de Servicur. Se aqua 
&Gregorius in 1. î .  verb. Comlntiendtio , 8c yerb. Sa- 
biwdnlo e¡ señor de la fierrâ  in i.,, tit.i. partît. I . Metî- 
chica lib. 1. Controversiarùm usa frequent, cap. î . 
ntrni. Olanus ¡n Antynom. verb. Consultado , n. f 7. 
Pag i4- Orosc. in 1. Imperium, n. 1 j. ff. de Jurisdiâ.

omnium Judic. Covare in Regul. possessor. deReguL 
jpris in 6. i.parc. n.r. posc Bart. in ]. Si publica- - 
nu5, $. In ompibus, fF. de Pubi icari. &  vedi gal. idem 
Ayen4, sibi contrarius in capa 9. Prattor. n.3. &  Mie- 
rés de Majoratib. 1 .part. '<\.66 , n. 1 % ,8c ¡storum opima 
procedit in consuetudine simpHci. Avend. vero in di&_ 
cip^ fl; loqtiitttr in comuetttdine immemoriali, in quaJ 
non est necessaria scienti! Prmcipts sccundum com- 
mdu. resolut. Àlexarid. consti, n. 4. lib, 1. 8c ibt 
Moliti, in Addit, late , &  Mieres ubi saprà , Sì in 
4. part. q. 20. num.49.

( q )  G !o sS . C o n s u e tu d in e m  ,  in cap- Novit, de Judic. Se 
gioss. fin. in cap. Romana , §- fin. de Appellation. in 
<f. Roland, consil, i* n. n i .  fol. yr, voi. 1.

(r) Maranta de Ordine judìciorum, parr. n. r z i .  
fol. mitii i j. He 6 , part, fol. 219. num.i 8. Cravet. de 
Anciquitat. tempor. 4. part, fol. 17/. num. 9.

L) Cravet. ubi suprà 1. part. fol. 8. ex num. 41. 8c 
seq. &  in multis consuetudo prarjudicat juri communi, 
Gioss. Magna in princ. in cap. Frustra, 8. dist.

(/) Felin. in did. cap. Cum conringat, num. z. in 
med. de Foro comp.

(«) Ut congerit Avend. in cap. 1. Prctor. fol. z. 
còl. i .  n. 7. vers. Et bac potìsnmum , &  fol. ;. num.9. 
vers. Secando deducìtur ,  8c fol. 9* col. 1, numer, 1?, 
vers. Prima cartoliti ¡0.

(x) L. 1. tic. x y. lib.4. Recop. late Avend. in capa- 
Praetor. numer. 21. Covarr. in did. Reg. possessor- 
§. 4. num. f . de Regul. jur. in 6 . Palac. Rub. tk alia 
ubi'suprà.

(v) Burgos de Paz in 1. r. Taur. num.470. cum seq.' 
fol. 127. Castellus in l . j .  Taur. fol. 14- col. ?. in fin. 
Bonifac. in Peregrina, verb. Consuetudo, fol.ro». còl.2. 
verb. Vigìnti. Covarr. Itb. j .  Variar, cap. 1 J. n. 4,

(*.) L.tf. tic. 2. partir. 1,
(j) D ia . 1. 7- tit. 18. lib. 4. Recop; ibi : Acottumbrén 

ir al ÀyurttamientOy &  ibi Aceved. numi f f .
.(¿) D ia . 1. 1. tic.ty. lib. 4. Rccop. tft conducimi tradii



nable r ypresCrípta j podrió Jos Regidores na se admite: y  la común opinión susodicha 
sentenciar las causas, pasádaslps guarenta y  se endeude, quando el termino se asignó so- 
dfteo dias d e  la dicha instancia. ■ . lamente i  la instancia , y  no quando se puso,

i tp8, O ctava duda es, si haviendo las par-r y  constituyó i  la Jurisdicción del Jaez; de tal 
tes apelado para el Ayuntamiento,  compra-* maneta , que pasado aquei, espiro su poderj 
metiesen la causa , y  por alguna ocasión no comoen el caso de esta Ley de Toledo , que 
tuviese cfe& o el compromiso , y  se pasase e l después de los dichos quarentaycinco dias n» 
termino de lós ¡treinta dias, q u e  tenían para tienen mas jurisdicción los Regidores; y  asi, 
concluir, quedará lásentenda del Ordinario de ninguna manera aquella es* prorrogadle, 
pasadaencosa juzgada? Y  parece que ¡no,; 20a. Novenaduda es , si haviendo los
porque el fnísma termino >íque tenian las par* Regidores, en ticnipó legitimo embiado i  
tes al tiempp qu e comprometieron bástate! sentenciarla causa fuera del Pueblo , vinie- 
cumplimiento do ios treinta días ,  esc mismo se la sentencia fuera, del terminó si podrían 
recobran lu c g q , quenose cum plió cL com- pronunciarla entonces, ó  qué orden, y  rc- 
promiso; porqüe en el entretanto es visto s usf medio tendrán para no incurrir en la pena do 
penderse, y  doitpir aqueltiempo;seguncomun la dicha L ey? En lo quai digo , ¡que en e l 
opinión: (r) lo  qual procede según Soeino,(4y caso propuesto deben usar de la adverten- 
aunque el CosupíómisoTiose aceptase pof fos cia de Paulo de C astró ,  y  de otros , (b) que 
árbitros nombrados par las partes* ¡ es hacei A uto ante el Juez Ordinario ,  y

199. Pero Filipo Decio ¡, y  otros Escribana de la causa, d iciend o, que ellos
nen lo contrario , porque no se puede de- pronuncian desde luego la sentencia , qué 
c-ir estar comprometido , s i¿1 árbitro no ha vendrá firmada del ral Letrado: parque aun- 
aceptado el compromiso , <411 h a y ju e z  que que la sentencia incierta, ínterlocutoria , ó  
conozca de la causa. Y  en esta duda propues- di ti ni t iva, es nula, (/) no lo es quando se 
ta , digo y que elcom pfóm tsono suspende refiere á cosa cierta: (f¡) pero porque ia sen- 
e lte n n in a d e e s ta b e y  d eT o lo d o ; porque teneia se ha de recitar, y  expresar por «I 
comprometer es otra manera de prorrogar, J u e z , será b ie n , según H ypolito, {/) que 
( f  }; ora sea en el árbitro , o ía  eti el arbi- quando la reciban los Regidores, la reciten,, 
mdor ; (¿*) l o  quql , C M p q u e d a  die^o* y  pronuncien otra vez.

. .j J3b í
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t* per Palar, R q b .in  did. cap. Per yescras, $. 44. 
notab. x. cap. in cip. Sed est pwlcbrp] dpbitatto, n. 27,8( 
seq. de Donadonibus inter virum>& uxorenv 

(r) L. Contra majoresj C.dc Iiioffic, tescam, text. 8c 
gloss, verb. Currewe , in Qementin. Quandiu, de Ap
pellar. &  ibi Cardin, n- f , S{ ó* juxta tradita per Au
gustin- jperoi- in cap. Cum sit Romana > num. f j  . 
Appellation, &c est commun, r^solqtio * quod tempts 
instantia: > appellations suspensi potest per partes, li-r 
cet non pr or roga ri, secundum Didac. Perez ip Ruhr, 
tjf. Jib. 3, Origin, col. 7 37. ¡o prine. &  Joan. Gu- 
tierr. de Juranyw, Confir. 3, p^ft. cap. f .  mint* i f .  
fiil. x i| . <:.<■ ...................
(d) Consil. 34. voi. 4.
(e) Ip csp.E xrauone, 11 urn,7. &  8* de Appellation. 

Hyppolit. siugul- 41 i * verb. Compromutum, Sf notat, 
iii A.Utbenti bi tamen , C. d? Tempor- appellar,

( / )  Bald, in 1- E os, §. Apostolos ,  col. fin. C. de, 
iqjp^llation- Philip. Franc, ^  moderni in diót- cap. 
Gradone. Cardin, in dirt. Clement. Quapdiu, n. 

..............
(g) Roman, in 1. z. £  de Bib Judic. ubi contra An- 

char, consihi 84, &  est fiecisio banhanc.47?. lic t̂ cum 
Andorrano tenpat Dec ins in dict, cap* Ex ratione,n.S. 

(¿) Paulus in i, hlon quetnafinvodum, in fip. if. de 
dìe,, Aiigpl.iCQ(isil,x49. hicip, jp|Dr«i«ii Liiftritm de Mm\- 
iua, dicit notab. Jas. in I, Nec quicquam, §, Ubi do- 
ê Ctninjn.iS 7.ff.d? Qffic- Procons.Hyppolic.singul.y 27. 
AJexand. inl.^.^nfin. if. de Re judic. Maramade Or- 

jtid, 6. Bperius4 e<ision.ii. n.i^.

Felin. in cap. Cum venerabilis ,  num.43. cumseq.de 
Exception, dicit commun, Alciat. in 1, 1. §. SÍ quis 
ita , num. 14. ff. de Verbor. oblíg. Roland, consil.41. 
num. 12. yol* alios refert Asinius in Pra^i. $. 1 ; .  
cap. xa* Aviles in Forma syndicat, artic. 4a, gloss. 
Condenar ) num. s>- &  sequeptíb. Çrçgor. in l .z . gloss. 
Formar çi jy.!c¡o, tit. x partit. 3. Acevcd. jn Addic. 
ad Pis^m in Curia, íib, 4. cap. 6,. ni(m. 97. foL 127- 
&  ídem in di¿l. 1, 7- nqmer. 9x .  tit. 18, íib .4. Re- 
cqp. Scntentia verá l^tá secundum formam vconsÍU¡3 
sçîliçet ,  prQnnntio prouc in cpasilio t l̂fs conti- 
netur, &  íp consilio çontmeatur , aüqnem forc con- 
demnandnm, vel absolycndum » pqn valet ,  quia 
aliud est pronuqtiare aliquem çondenuiaqdum » aliud 
condemnare. Joannes Andf. in çit. de Exception. S. 
5- Visís , vers. Por̂ o ,  &  qux not. Bart- &  D olores 
in 1. 1, Ç. Si advers. liber,Tham. Doccius inçons.79. 
n«m.4 .

(/) L. fin, §. 1. ff. fie Re judie. 1. z. 8c 3. C . de Seu- 
tçnt. qux sine çerr. quanti. 1. Quid tamen, §. Pom- 
ponius, ff, de Arbitras.

(k) Dí¿é. 1. fin. in prinç. &  1. i<í. in fin. tíe. 2a. 
part. 3. jas, in 1. Qui Rom *, §, Augcrius , n.8. cum 
seq. ff. de Verbor, obligar. Abb. in cap, pen. n. 20, 
<{e Judie. 8c in cap, Cum Bercholdus, n. 6 * de Re ju
die. glos .̂ in di£t. L 3, 8c ibi Bartol, 8c Salicet. fací: 
doûrina 1. jysse toto , ff. de Harred. instit. &  1. SÍ 
itascripsero 38. ff. deCandít. 8i  demonstr. ad hçç 
quod relatum inest in referente.

(/) In di£. singul, ^27.



•t0 X. Decena duda e s , si los treinta días mino después del quinto día ■ 
asignados por la dicha Ley,corren, y  se cuen
tan desde el dia de la apelación, ó desde eidia 
de la presentación i y  si la parte apela, y  se 
presenta antes del quinto dia ( que fue hasta 
cuando puede apelar) si es visto renunciar el 
termino que restaba á cumplimiento del dicho 
quinto dia? En lo qual tienen los mas D o lo 
res, por una dodrina de Paulo de C astro, (m) 
ctie los treinta dias corren desde el dia que el 
apelante se presentó, como no sea fuera del 
quinto dia que se le concedió para apelar , y  
presentarse. Y  deaqui se sigue , que si apeló, 
y  se presentó antes del quinto d ia , se renun
ció el termino restante tácitamente. Pero el 
común estilo, prá&ica, y cuenta de estos dias, 
en este articulo es, que el apelante tiene cinco 
dias para apelar,  desde el dia que se notifica 
la  sentencia (los quales se han de pasar , sin 
que el dia de termino se compute en el termi
no) (n) y  tiene treinta para concluir, y  diez 
para sentenciar; y  aunque apele, y se pre
sente antes del quinto dia , no es visto re
nunciar el termino (o) introducido en su fa
vor : y  asi se ha de contar el restante ter-

Tom. II.
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después del quinto dia en que se pudo 

apelar, como lo dice claro la dicha L e y : por
que en caso dudoso, no se ha de excluir el re
medio de la apelación, ni inducirse disercion 
por estrechar, y  resecar el termino de los cin
co dias concedidos para apelar, y  presenrarse. 
Prorrogarse no pueden los dichos cinco dias 
para apelar, y  presentarse, (p)

202. Oncena duda es , si no haviendo 
Consistorio , ó Ayuntamiento, después qufi 
se interpuso la apelación , y  dentro de los 
cinco dias, que la Ley concede para apelar, 
y presentarse , se causará deserción ^presen
tándose después del quinto dia? En lo qual di
go , que aunque el termino de la apelación 
corre desde el día que se interpone , y  se 
presenta j (_q) pero no pudiendo presentarse,* 
no obliga el Derecho á lo imposible , (r) y  
cumplirá presentándose en el primer Ayun
tamiento , aunque sea después del quinto 
dia: (j) y  para esto se usa de cautela do 
presentarse el apelante ante las puertas def 
Ayuntamiento , (t) ante el Escribano de la 
causa, y  testigos , (a) el qual lo asienta por 
Fé , y  de como no hay Congregación de 

Ce Re-

(«0 Paul, in 1. Harres, la z. num.7- ff. de Acquirend. 
hired, idfcmin 1. Ue verborum, §. Eo addico, n. 3. 
C. Qui admittî, ubî loquitur quasi in terminis hujus 
legis régi*. Félin, in cap. Quo ad consultation««, 
». 30. col. 19. în fin. de Re jmiie. Bald, in cap. Ad 
hzc, de Appellat. &  in 1. fin. C . de Tempor. appel. 
Avil. in Forma syndic, art. 49. gloss. Condenar, n . i f . 
Anton.1 Gomez in z. tom. cap. n .n .  33. vers. £ W -  
-ta smgul&rhtr infero, Peralta in 1. Statu liberum, §. Sti- 
chum, n. 4. fol. 1 s 3 - * ■ col. cum seq. fl", de Leg. z. 
Aceved, in Addit. ad Pisam, lib. 4. cap. <f. num. 9 î .  
fol. i i f .  &  in di£l. 1. 7; ii. so. 8c latius n.88. tit, 18. 
lib. 4. Recop. Paz in Prad. 1. torn. 6 . part, cap- 1. $. 
unie. fol. zoî. n.?. Joan.Gucîerr. in lib .i. Pra&icar. 
q. 8. per totàm fade cap. Ex ratione, de Appellation, 
not. secundum fialdum ubi supr. 8c Clemeutin. Sicut, 
de Appellation. &  1. fin. C. Qui admittî.

(n) Montai, in 1. 4. tit.3. lib. z. Fori, 8c quando sic 
terminus peremptorius, vide per Gomez, in Regul. 
de Annali possessore, q.7z. n.z. quamvis contrarium 
quod dies termini computetur in termino teneat glos. 
Bald. 8c Paul, in 1- fin- C. Qui admittî.

(o) L. Si quis libellos, C . de Appellation, conducunt 
scripta Alexand. in diet. 1. fin. in fin. C. Qui admittî, 
&  îbï Corneus, &  Suarez in Repet, 1. Quoniam in 
prioribus, 10. ampliat. num. 3. 8c seq. Mexia super 
Ï.T o leti, n .  part. 1. fundament, fol. zi. num. 9.8c 
seq. &  14. part. z. fundament, fol- 11 tf. num. 13. 8c 
seq, Clare enim dî&. 1. de qua agitmis, hanc compu- 
tationem insinuât , ibi : dende el dia que patart el quin- 
w dia. Igicur labi debet dies ille quintus. Et rursus ibi: 
Duputf, hoc est, quod post diem ilium quintumcur
rant trigïnta dies, non habito rcspe&u dîerum appe
llations, seu prisentationis interposit* : 8c ita sem
per ipse observavit ; quo stylo, SC computo oouiis

abest scrupulus, 8c ’difficultas,  an exteri dies re-* 
nuntiati sine , Sc abest quoque damnum desertion 
nis.

( p) Decennium datum ad appellandum prorrogari 
non potest, nisi ratione public* utilitatis, vel scanda
li vitandi. Lanfrancus decis. 477. gloss, in 1. Si diver-i 
sa , C. de Transaction.

(9) Cap. Sìcut de Appellat. 1. fin. §. Illud , jun&a 
gloss, verb. Intboatam, C. de Tempor. appellat.

(r) Regul. Impossibilium , ff. de Regal, jur. &  Re-i 
gul. Impucari, dc Regul. jur. in 6 .

(/) Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia, lib. 4- 
cap. i .  num. 107. fol. r z9 . pag. 2. ver5. Dentro de lot 
etneo dìaj, Ut- A A . &  idem in di£t. I.7, n.ioz. adriiu 
tit. 18; lib. 4. Rccop.

(t) Gloss, verb. Majori, in Clem. 1. de Appellar, 
ibi : Vel ti nulla potete ¡tuberi , facit cap. Biduum 2. 
quxst. tf. Sci. 1. §. D ies, fF. Quando appellat. fit, 
gloss, verb, propoiita, in cap. Cupientes, §. Si per vi
giliti , de Election. 1. 2. tic.4. lib. 4. Recop. &  1.17. 
tit. z. lib. 3. Ordin. 8c ibi Didac. Perez gloss. 1. 
col. 3 80. post Jas. in 1. De pupillo, §. Si quis ipst 
Frxeori ,col. 3. n. 2. ff. de Novi oper. nuntiat- Ale
xand. in 1. In provinciali, n. 30. eod. tit. Aceved. in 
locis proximè citatis.

(») Di£t. 1.2. Recop. ut cesset contentioDottorimi in 
ditt.§. Si per vigiliti, Sc ini. Non solum, $. Morce,tf. de 
Novi oper.nuntiat.Sufricerct tamen procestationem fieri 
coram honescis personis, ut tradunt DD. ibi, 8r Dec.in 
cap. Sì justus metus , n. 4. de Appellat. per text, ibi* 
post Imol. Alberic. & Jas. in 1.2. §.Quod diximus,n. 2. 
in fin.ff.Si quis cautio.Bald. in 1.1. C- de Hit, qui prop
ter mctum ]ud. non appell.Specul. tic. de Appellation* 
5. Sequitur videre, vers. Hic edam ¡dai, Se §, 2. vers. Aàie 
illud quoque. Boverius io Singul. vejrb. Appellano ,  n. 8fc



Regimiento. En otras partes se usa, que se 
apela, y  presenta juntamente ante el Juez 
Ordinario; (a?). y  después en e l primer Cabil
do se presenta* y  pide Jueces, (y )

203- P e  lo  qp*l se infieren dos prove
chos : un o, que no haviendo Ayuntamiento, 
no se pasan, ni corren ios cinco días concedi
dos por la dicha Ley para presentarse j y  el 
otro es , que hasta que se eligenen Ayunta
miento lps Jueces (z) para conocer en grado 
de apelación , 110 corren los átales de los 
treinta días , que también asigna la dicha L ey  
de Toledo (a) para alegar, y  probar, y con
cluir la causa: y  si en treinta años no se 
nombrasen los dichos Jueces de apelación, 
Instando sobre ello la parte ? no correrían, 
pues no h ay Jueces ante quien se pueda 
ocurrir, y  conocer de la apelación : y  asi 
por la dicha causa, como por todos los otros 
impedimentos , (&) que suspenden el trans
curso del año fa til, y biennio, concedido i  
los apelantes , en otras causas , y  Tribunales, 
se impedirá en esta causa el lapso de los di
chos treinta dias y aunque Villalobos (c) tuvo 
lo contrario s diciendo , que la Ley asignó 
cierto termino á la instancia $ y  que pasado 
aquel, queda perimido, y acabado: porque se 
responde, que la dicha imposibilidad, é impe
dimentos legales le suspenden , como queda 
dicho. Pero si los impedimentos fuesen por en
fermar , ó  morir los Regidores nombrados, ó  
por vacar sus oHdos, noescusarían, porque se 
pueden, y  deben elegir otros en su lugar, (d) 
Los treinta dias de la dicha L e y  han de cor-
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rer continuos, y  no interpolados, según ver
dadera resolución. (O

204. Docena duda e s ,  si la presentación 
en Regimiento en apelación de la sentencia 
del Ordinario, ha de ser necesariamente el pri
mer día qpe huvicre Ayuntamiento después 
de haver apelada? Y  esta duda nació de haver 
escrito el D o& or Acevedo , (/ )  ser forzoso 
presentarse e l apelante en el primer Ayunta
miento siguiente trás la apelación, só pena de 
quedar desierta, y la sentencia pasada en cosa 
juzgada. Y  i  mi parecer , ni la dicha Ley de 
Toledo io prueba, ni en ella hay las palabras 
que cita Acevedo, que digan estár obligado 
el apelante á presentarse en el primer Consis
torio : y  asi se debe tener lo contrario , que 
basta presentarse dentro del quinto dia de la 
apelación , en q nal quiera de los cinco dias 
en que hay Ayuntamiento; porque la Ley dá 
cinco dias para apelar , y  presentarse , sin de
signar otra form a, ni termino de la presenta
ción , y  asi se practica.

205. Trecena duda es , si contra la sen
tencia dada por los dichos Diputados ( yá que 
no se puede apelar de ella) havrá lugar decir 
de nulidad por demanda, ó  por excep
ción , y  ante quién , y  dentro de qué ter
mino se debe alegar , y si ante los dichos 
Diputados se podrá decir de nulidad con
tra la sentencia del Ordinario ? En lo qual 
es de presuponer, que la dicha Ley de T o 
ledo dice, que lo que determinaren los tres 
Alcaldes, quede tan firm e, que sea execu- 
tad o, y  no se pueda mas apelar. Y  es 4e no

tar,

Lib.III. cap. yin;

Cuido Payé singut. $ j 8. & faejt Bald, in 1. Qu* sup
plicano, col. i .  C . de Predb. imper. offer, quod li
belli« , &  alia instrumenta , &  excepciones poetine 
produci ipsis notarili, licet non produeantur coram 
Judice : quod verum est, nisi in instruments , quae 
producuntur ad probandum , quia lides de bet fieri pu
dici , non tabcllioni. Bonifac- in Peregrina ,  verb. 
Trobatio , fql. 39 ?. col. 3. in fin,

(x) Guido Papé diéf singul. 3 f 8.
(7) Bald, in did. 1. 1. C. de H is, qui propter metum 

jud. non appell- Philip. Frane, in di¿t. §. Si per vigin- 
t i, col. 2. »pm. 1 - quia non sufficit probare impedi- 
mentum, nisi osteodatur , quod tale Impedimentum 
fuerit causa immediata , coramun. opin. secundum 
Dec. in cap. Ex racione, num. 1 ( . vers. Et pro opinio
ne ,  de Appellation-

(*.)Gloss, in i. Si cum dies, verb. Cpmpromutmtntj 
ff. de A r bier is , I. Si diem, ft'. de Condition. & de
monstrar, Áuchent. Sed lis, C- de Temp, appell. cap. 
Anteriorum * §. Ad hoc sancimus si quando t. q. 6, 
&  ibi Archidiac. gloss. Se Dot'tores in di&. cap. Ex 
ratione Appellar. Alexand, &  Dodores in 1. Prope- 
randum, 5. Si autem ntraque, C. de judie- dlcit com- 
iuun. opin. Carol- Ruin. cons. 138. num. 1. Hyppo- 
lit. singul. f i .  Scia Rubr. de Fide instruro. uum. 147-

Sé singul, 41 ï . &  Lanfranc. de Oriana In terminis, in 
trad. de Arbitris ,  in prìnc. n. 17, in fin. &  uum. seq. 
1. 4. tit. t i .  part. 3,

(a) D id. 1. 7. tit. 18. lib. 4. Recop.
(b) L. 11. tit. 7. pare.3. Arcbid. ubi supr. Alexand. 

consìl. 19. voi. i . Afflidis decis. 79. num. 3. in fin. 
&  num. 4. Grammat. decís. 13. num. z. & 3 . D e 
quitus impediments loquitur Bald, in Authent. Ei, 
qu i, C . de Tempor. appellai. Jas. in terminis, in 1. 
Si eum §. Qui ínjnriarum, num .n. ff. Si quis cantío- 
Baldus io trad. Prescription. 1. part. 6 .par. in princ- 
vers. 212. Cai us, ubi ponît omnia genera impedimen- 
torum, & Gomez, in Regul. de Annali possess. q-7*- 
Gregor. in did. 1- part.

(V) In Ærario commun, opin. verb. Inst arnia ,  n. 80. 
vers. Cum appt Hat io ,  fol. 87. col. 4.

(d) Avend. in respons. z6. num. 3- vers. In tantum. 
Àceved. in did. 1. 7. num. do. &  seq. tit. 18- lib. 4. 
Recop,

(<■ ) Gloss, in Rubr. ff. de Divers- &  temporal, pres
cript. Lapus, qui plura jura citât, allegar. 47. Gomez 
in did. Regul. de Annali possess, q. 73.
( / )  In Addk. ad Pisam, lib. 4. cap. 4. num. f 4.S c  

seq. fob 418.



tar, que siendo la apelación defensa , y  reme- rece, que ora por demanda , ora por excep- 
dio de los agravios , (¿ ) y  defensa natural, (b) don, conforme á Derecho, h¿ lugar contrade- 
y  siendo favor publico (/) estender lasape- cir la dicha sentencia ; porque en todas las 
laciones, concediendo, como indistinraúaen- . . .
te conceden los Derechos que se apele ante 
Juez competente de qualquiera causa, de ma
yor, ó menor suma , (0 no les pareciendo á 
los Consultos, que hacen injuria al Juez de 
quien por pequeña quantía se apela; pero 
aunque la apelación sea de Derecho Narural, 
y  favor público estenderla , el R ey puede 
restringir, (/) y limitar este derecho, y  favor, 
mayormente con causa, como considera que 
lo es la pequenez de las causas de diez mil 
maravedís abaxo; por lo qual restringió en 
ellas los grados de apelación : y  a s i, la dicha 
Ley de Toledo es un caso de falencia, que se 
podría añadir i  otros muchos, (m) que tiene 
la regla susodicha de poderse apelar tercera 
vez i porque en el dicho casó no se puede 
apelar mas de una, aunque no sean conformes 
las dos sentencias.

Lo qual presupuesto, parece que es asi, 
que la dicha Ley de Toledo no excluyó si
no el remedio de la apelación , y  suplica
ción de la dicha sentencia, dada por los D i
putados con el Ordinario , y  el remedio de 
Ja nulidad quedó om iso: (») y  por esto pa- 
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cir la dicha sentencia 
causas en que se deniega la apelación, se pue
de proponer la nulidad ante el mismo Juez: 
(o) porque si la Ley quisiera otra cosa , ex- 
presiralo,(/>) como lo hizo en caso diverso, en 
la sentencia que fuere dada en grado de supli
cación : (q) por manera , que aunque la causa 
estuviese sentenciada por los dichos Diputa
dos , y  Juez í  quo, muy bien se podría que
rellar qualquiera de las partes de la sentencia, 
y  nulidad de ella , por vía de nulidad , (r) sí 
no són pasados los diez dias , ante los Regi
dores , y  ante el Ordinario , si todos confor
mes la pronunciaron $ y  si ellos dos solos sen
tenciaron contra la sentencia del Ordinario, 
ante ellos en los dichos diez días se tratari 
de la nulidad i pero pasados los diez dias, 
hase de tratar ante el Ordinario, ora los Regi
dores hayan remitido al Ordinario , ó  no, la 
execucion de la sentencia , por lo que dice la 
dicha Ley R eal: (/) T ío  que estos asi deter
minaren ,  sea firm e , y  execatado por la Ju s
ticia Ordinaria : lo qual disputan los Pla- 
centinos encontradamente: pero lo dicho es 
la resolución de Avendaño, y  lo que se prac
tica. (t) Y  en caso que estuviese execu- 

C c 2 tá-

(g) L . 1. if. de Appellar, ibi : Cam inìquitatem judi- 
cuntìum , vel imperttiam corrigat.

(b) Vide noe. in. cap. Per hoc , de Hxrctic. in Se 
Alexand. ad Bare, iti 1. Omnes populi, n. 27. lit. C. 
ff. de Justit. Sc jure ,  ubi an per staratura possìt tolli 
appellatio , &  tempos appellando sine dubio potest 
modificar!. Clem. Pastorali, de Re judic* Lucas de 
Penna ini. Prxdia , C. de Location, prxdior. civic, 
col. i ì . lib. i l .  &  Princeps potest rollereremedium 
appeliationis, cap.r. de Rescript. Dec. &  D D . in cap. 
Pastoralis , de Appellae, idem Dec. in Rubr. num. S. 
eoil. tic.
,0'J Paul, cons. is+. Voi. a.
(k) L. Et in majoribus, C. de Appellation. I. j .  

tìt. 1 f .  lib. a. Fòri,;!- 1 j .  Se 1$. ti». 23. part. j .(0 Omissis aliis, vide gloss. 1. in cap. A  nobis, 8£ 
ibi tradita, extra de,Dedmis> &  in causa appellatio
ns , I. 1. in fin, tf. A  quibus appellar, non lie. Bart, 
in lj Omnes populi , n. 27.. tf. de Justit. Se jur. Lue. 
de Pen. in did. 1. Prxdia, di^. col. iv .

(»») Vide 11 o. limitationes per Anton. Nizel. in Con
cordant. gloss. jur.. civil. Se canon, concordant. 6. in
cip. Refrkatar in dubtum , Se 3 o. ponit Hyppolit- in 1. 
utiic. tium. 13 8. C . de Raptu virgin. 8c vide Specul. 
tic. de Appellat. §. z . in princ. Piar posit. in Rubric, de 
Appellation, cql, 4, Socio, in regul. 14. &  40.

(«) Alexand. post Bart. in 1. 4.$. Condemnatum, ff. 
de Re jud. ite ibi Jas. &  communis schola.

Vide Aretin.c0nsil.7f. col. pen. Salicet. in 1. Si ut 
proponiti, la 1, Se ibi Paul. col. 2. C. Quomodo , Ac
quando judex. Nec obstat Decisi« Cappella Tolos.8 j .

quia loquitur in judice conservatore, qui delegatus est, 
Se non ordinarìus, ut per gloss, in cap. 1. de Offic. 
Delegai, in 6 . Lanfranc. decis.47 2. Jas. in 1.1. in princ» 
à n. v. tf. de Novi oper. nùut. quod stante statuto,quod 
à securidis sententiis non possit appelUn,inrelligìrur, 
nisi cònstèt de injustitia, vel nullitate. Dec. eons. ; 60. 
11. i .  Hyppolit. singul. io. &  idem in l.nnic.n. 15-8. 
C. de Rapm virg. latissime Bantius de NullitatiR 
pag. fv . n .3 ;. cum seq. ubi dicic commini, opin. Se 
A vend, in cap.6. Pretori n. 3. in vers. Et ex boc , in 
fin. vers. Se idem respons.zf. n. 9. vers. Sì autemhtì. 
Didac. Perez in l.£. tit. 16. col. 1294. in med. Se col. 
seq. vers. Saperi potette lib- 3. Ordin. Aceved. in Addir, 
ad Fisam in Curia, lib. 4. cap. 6 . n. 100. fol. 120. S¿' 
n. 107. lit.. Y . fol. 1z9. Sc idem in di¿t. 1. 7. n. 9f* 
tit. 18. lìb.4. Recop. facit 1. 1 .  tic.26. part.}. Se glos. 
in cap. Gravis,de Restituì, spoi.

( p) L. unic. §. Sin autem ad deficiemis, C . de Ca
duca tó l.l. De pretio, tf. de Publìcian.

(q) L. j . Se 4. tit. 17. Ub.4. Recop, Aceved. i» dí¿t. 
L 7. n. 102. vers. Apelaeioa, Se in di¿t. 1. 4.

(/■ ) Clem. i .  Se ibi gloss, de Re jud. facit 1. fin. C . 
Si ex falsis instrum. Bare. Se Bald, in 1. 1. C- Quando 
provoc. non est neces.

(j) D iih 1. 7. tic. i8. lib. 4. Recóp.
(r) Avend. iadiib respons. z6 . num.8. in fin. Se seq. 

fol. $6 . Se hanc praxim fatetur Aceved. in l*z. tic. 17. 
gloss, x* lib. 4. Recop. n» f. ad fin. Joan. Gutierr. 
lib. j .  Pra&ic. q .if .  n.6 . enm seq. tenet cum Avend.. 
contra Aceved. aliud sentientem in 1. 1. tjt.tf. num. ; ■ 
lib. 3. Racop.



tada la tal sentencia, se dcbría retratar la exe- 
cucion de ella, y  tornar el negocio d ios térmi
nos en que estaba antes de la sentencia. (#)

206. Es bien de ponderar, qu e esta nuli
dad hoy no se alega ante e l Superior del 
Juez á q u o , porque por Leyes de estos Rey- 
nos está p ro veíd o ,  que de las causas de la di
cha cantidad no conozcan por ninguna y ia  
en las Chancillerías Reales fuera délas ocho 
leguas, como lo  dispone la mesma Ley de 
Toledo : (x) y  por esto se puede alegar an
te los dichos Diputados , (y )  durante el 
termino de los dichos quarenta y  cinco días* 
y  alegándose ante dios , y  conociendo del 
articulo de la  nulidad, podrían asimismo 
pronunciar,sobre otro articulo de iniquidad, 
que la tal sentencia contuviese ,  porque lo 
Uno debuelve consigo lo otro. L o  qual se 
entiende conociendo los dichos Regidores 
en grado de apelación de la causa principal, 
que á buelras de ella podrán conocer de la 
dicha nulidad ; pero no de otra manera, por
que su Jurisdicción es-limitada para solo el 
dicho grado ; (z) pero pasados los dichos 
quarenta y  cinco dias, hase de alegar la di
cha nulidad, 6  manifiesto error ante, el ju ez 
Ordinario, como atrás queda d ich o ; aunque 
parece que no puede, conocer de tps méri
tos de ella i porque la sentencia <3ta los D i
putados no puede ser jreyocada por 4„Pt.di- 
narío por méritos de iniquidad ; puesto que 
no faltó qtiiendixo, (¿r)quc para e l remedio 
de esto el Concedo nombrase dos1 ^Diputa
dos , que asistiesen con el Ordinario Ul cono
cimiento de este articulo.;;y para’é llo , por 
vía de apelación, se tdrnase á debojver la 
causa de nuevo; al dicho Concejo* Ésto en
tiendo yo ,  quando la nulidad se intentase 
por nueva demanda i  porque si se ' alegase
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por vía de excepción , havíase de alegar, y  
probar incontinenti \b) ante el Juez execu- 
t o r s i  es mixto executor : y  digo mixto 
porque en las Executorias de Chancillerías 
hase de guardar una Pragmática de los Re
y es  Catholicos , (c) que asigna en el caso el 
termino > dentro del qual se ha de alegar lá 
dicha nulidad contra la sentencia del Ordi
nario , que es dentro de sesenta dias , como 
está dispuesto por una L ey  del Rey Don 
Alonso en A lc a l i , (d) de cuyo entendimien
to algunos han dudado, si en caso que la 
nulidad se alegase por via de excepción, 
se admitiría después de los sesenta dias con
tenidos en la dicha Ley. La conclusión de 
ello parece dudosa, y  requiere declaración 
de quien se la puede dár : y  los motivos que 
algunos tienen, los podrá vér el Lector en los 
lugares donde el articulo se trata.

207. La nulidad intentada contra la sen
tencia de los Regidores, impide la execuclem 
de ella: y  si la sentencia es notoriamente nut 
l a , podrá el Ordinario proceder á execucion 
de la suya, (e)

208. Debese advertir , que qualquiera 
tercero, (/) interesado en la sentencia dada 
por lof Diputados del Ayuntamiento , con el 
qual no se litigó ,  puede apelar de ella, aunque 
( como queda dicho) á las partes principales 
no les competa remedio alguno contra la dicha 
sentencia 1 pero si el tercero saliere á la causa 
en segunda instancia, también debe ser oído, 
aunque no haya apelado. (¿)

209. Catorcena duda e s , sí contra Ia sen- 
tencia de los dichos Diputados havría lugar 
restitución in integrum en favor de la per
sona , i  quien compete el dicho beneficio? 
Eñ lo qual digo , que por la misma razón de 
la  duda antecedente, y  decisión de ella, tam-

.................... PO*

; III. Cap. VIII.

(«) Hyppolic. late in I. unic.num. earn seqq. 
C. dc Raptu virg. &  utrum per scatutum possit tolli 
opposicio nullit at is ,  vide Philip, franc. In, cap. D i- 
U£to ,  col. j j . q .  $ z . cum duob. col. seq. de Appel
lation. ,

(x) Di£t. I. 7, t it .  18. lib. 4. Recop.
( y) Bart. Sc Imol. in 1. Si expressim ,  ff. de. Appel

lation. Alexand. in 1. Judex postea quam » &  ibi An
gel. &  Imol. ff. de Re Jud. Avend. in diCi.xcspons.2 4.  
n. 9- Aceved. in di<3 . Addit. ad Pisara lib. 4. cap. 4. 
n, 71. ad fin. fol. i z 1.

(*) Communis opinio secundum Felin. In cap. Per 
tuas, col. fin. de Stffltenc- excommunicat. quem refert 
Bancius de NhlHtat. tic. Coram quo nulUtas proponi 
poss. num. 20. &  resolvunt Avend. in cap.4. Prartor. 
n. 5. Sc Aceved- in did. Addit. ad Pisam, lib. f. sux 
Curix, cap. 4. n. j 4. &  seq. Sc idem in di&  I.7. n.47. 
tit. 18. lib. 4. Recop.
(a) Alexand. in dift. 1. Judex post«» quam, col. 4*

quod co non citato, displicuit Avend. in d i&  cap. 4. 
Przcor.n. ?. vers. Et ex boc.

{ti) L . A  Divo Pio ,  $. Si super rebus,  ff. de R e 
jndic.

(f) L. f .  tic. 17. lib. 4. Recop.
.(i) L. i .  dift. tit. 17. Se lib, 4. Recop.
.(r) Paul. &  Alexand. in 1. 4. §. Condemnatum, ff. 

de Re Judie. Dec. cons. 73. Avend. in respons. 24. 
n. io . ad fin- vers* Et» forte cum judex ,  &  tctigic 
Aceved. in Addir, ad Pisam in Curia Jib. 4 . cap. 4. 
n. 137. in lit, I X . fol. x3f.

( / j  Dec. in cap. Sua , col. fin. de Appellat. Se qubd 
nòe. idem Dec. in.cap. Cum te ,  ad fin. cod. tit. Lan- 
francus in decís. 47 t .  Jas. in i .  Sí unus ,  §• Ante 
omnia ,  n .4 1 . ff.de Pañis, Sc Addit. ad Decision. 
Capel!. Tolos. 4J0. vers. Addi.

( g )  Cap. 2. Ut lite pendente in 4. Bart. ini. A  sen
tencia , ff. de Appellation. & D D . in cap. Veniens, de 
Tcstibus.
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poco la dicha Ley de Toledo quitó el remedio ber ante qué Jueces se puede pedir esta restí
re la restitución in integrum en los casos en 
que de Derecho es concedida í porque es re
medio muy general, inserto en el cuerpo del 
Derecho i 210. y  asi, por qualesquier clausu
las generales derogatorias no se excluye , si 
especialmente no se deroga: (h) y  p¡or esto no 
debe ser denegada en las causas Consistoria
les contra las sentencias de los Diputados, ó  
contra otros qualesquier A u to s, en que los 
que pueden usar del dicho beneficio de resti
tución, sean lesos, y  damnificados. Y e n  este 
proposito dice Baldo , (/*) que debe ser conce
dida restitución al menor, ó í  la Iglesia con
tra la tercera sentencia, de la qual no podia 
ninguno apelar j porque el remedio de la resti
tución , en favor del menor, es mas privilegia
do que el remedio déla apelación en favor del 
M ayor, caso que tengan la apelación por re
medio sobre Derecho Positivo. Y  de aquí es, 
que en los casos (Adonde contra dos senten
cias conformes no se admite apelación al Ma
yor , se debe conceder restitución al Menor: 
y  así i  nuestro proposito , puesto que por 
la dicha Ley esté denegado el remedio déla 
apelación, ó  suplicación, no es habido por 
denegado el remedio dé la restitución, que 
es mas poderoso , según, verdadera doctrina 
de Paulo de C astro, y  otros : (0 y  para sa-

tucion vease lo que diximos en el articuló 
precedente, junto con una Ley de Partida, (m) 
que hace al proposito.

211. La dicha restitución se debe conce
der mas fácilmente, quando el Menor hizo sil 
diligencia, asi para hacer probanza en los trein
ta dias, como para que la causa se determina
se en los diez dias de la L e y , según dodrina 
de Baldo, comunmente aprobada: (») y  esta 
opinión se debe tener, y  juzgar por ella,aun
que lo contrario tengan muchos Autores an
tiguos, y  de estos Rcynos, (ó) pareciendoles 
que el remedio de la restitución es subsidia
rio , (p) y  i  falta de otras, y  que al menor le 
queda recurso contra el Juez Ordinario , y  
contra los Regidores en residencia , si por si# 
culpa dexaron pasar los diez dias, sin deter
minar la causa: porque se responde, que este 
remedio es inútil al Menor; como quiera, que 
ante todas cosas se ha de executar la sentencia 
del Ordinario en perjuicio del Menor,y havet 
de aguardar el tiempo de la residencia, y  pe
dir á todo el Regimiento los diez mil mara
vedís , por no haver nombrado Jueces , ó i  
los nombrados , porque no determinaron, 
ó al Ordinario porque no le proveyó de 
Justicia para poder hacer probanza ; y  aun
que los condené, apelarán > por ser de tres

. . . .  .m il

(h) Gloss, fin. in cap. Coram felices , de In lntegr. 
restitue.'qua® dicit notab. Aretin. coils. 16. num. 4. 
paulo post priocip. vers. Confirmâtur. Socin. cons. i f? ,  
num. î . in fin. vol. i .  &consil. z99 . num. 7. vol. 2. 
gloss, express» in 1. Postquaiiï Iïti,  C. de Paît. Jas. 
ini. Si infantil in fin. C . de Jure déliber. Hyppoi. 
in repetit. 1. unie, num.47* G. de Raptu virgjn.Guil- 
lier. Bened. in cap. Rainutïus ,  Verb. Mortuo, n.iSo* 
2. part. fol. 14?- de Testament. Avend. in cap^.. Prat- 
tor» num. 17. Didac* Perézin 1.8 . tic. 4. lib. 3. Or- 
dinam. col. 39 S. vers. Confirmât ur> & vers.seq. gloss. 
Bart. Bald. Paul. &  alii in Authcnt. Qua in provincia, 
C. Ubi de crimin. agi oporr. SC gloss. Non compdlw- 
tw , in 1. z. §. Legatis , vers.1 Ontnes, ff. de Jiidic. &  
gloss. £xcuia»tur> in 1. Haeresabsens, in princ. ffi eod. 
Roland, cons. 81. num. to . VbK 1. Sc eons.¿8* n.28. 
vol.?. Sc Consul, num*27. voL i. Covarr, in cap. 2i. 
Praâicar. num. 4. Cÿnus in 1. unie, in- fin. C . Quando 
Imper. inter-pupiUum, &  vidu. Joan. Crot- in 1. Ne
mo potest ,  num. iff. de Legat. 1. Grarrfmat. ■ con- 
sil. 201. num. 3 y. vol. 1 » Molin. de Primögen, lib. j . 
cap. i i* n. 6f .  Miereseod. traft. 2.part. q.4. num.7. 
foi. 2j>2. col. i .  Aymoh. de Antiquität, fol. 1*7. 
Hum. iX  ciimseq. Sc num.ä i . in fin. dicit bancopin. 
commun. & consil.201. num.3 f. Alciat. respons.87. 
Menoch. de Adipisc. poss. rented. 4. num. 906. &  de 
Retinend. remed. ?. n. 8 j i . CaMas Pereyra in Répetit. 1. Si curatorem habens , Vers. Per quod prhntium jus, 
n. f i . 8c verb, hnplorare, n. 6* C. de In integr. rcstic. 
post Boer, défis. $>. o. ^ u b i dicic commune®-

(7) In 1. 1. col. ult. C. Ne liceat ln una caus. tertio 
provoc. )

(fi) L. Minor-1>. §. fin. ff. de Minor. Specul. eit.! de 
Appcllat. §. Quoties, vers. pen* Paul. Castr. cons,; 16.
iocip- Ut bene aitingatur. - ' '

(¿);Bracter supra relatos ad hoc , quod nunquam cen- 
söaatr derogatmn-restitutioni, pro hac dodlrina, quod 
istud sit efficacius reraedium, vide Paul, de Castro in 
1. Si finita, §. Postea autem, ff. de Damno infeft. Bald, 
sirigulariter consil. 14«;. incip. In causa , n. 11. vers. 
Stdrsi evidenter, vol. z. Sein cap. Cum non liceat, de 
Prarscript. Socin. in 1. Cum filiusi fam. §. In hanc, n.v. 
ff. de Verbot, oblig. Bald, in 1. 2. C. Si pend. appel. 
Mcxia super 1- Tolet. in Repons. ad %. part. 1. fun- 
dam. fol. i£8. num. 43-.
1 (m) L; fin. tit* r f .  part. T.
..(») In 1. Arbitro ,  §. Dolo Cujus, ff. de Dolo , ibi: 
Si autem null* negligentia posset imputari , vel non curre- 
rent tempora ,  vel daretur restitutio. Socin. consii. ] r. 
flu 9. Sc IO. vol. I.

(0) Quos refert, &  sequitur Avil, in Form, syndicat. 
arti 49. gloss. Gondenar, n. r 2. Avend, in respons. 16. 
num. j ,  &  in Diäionario ,  terb. Altada. Joan. Gu- 
tierr. de jurara. confirm. 3. part. cap. f - num. 17. SC 
18. fol. 221. Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia, 
lib. 4. cap. 6. 11. 8 j. fol. 12 j .Sc in diA. 1. 7* 0- 78* 
tit. 18. lib. 4. Recop.

(/>) L . Properandurrt, §. fin. in fin. C. de Judic. St 
ibi SaÜcet. Sc alü. Grammat. vot* 31. ex n* 10. cum 
sequent.
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mil maravedís arriba, y  no de cohecho, n i 
baratería, ni cosa inal llevada: y  quédale al 
Menor obligación de seguir el p le y to , y  ha- 
cer/o sentenciar en el Consejo>que le sería 4c 
inuc/io mayor costa que lo principal: y  asi, es
te remedio es como si no fuese, (q) Por lo qual 
resuelvo , que estará en elección del Menor 
pedir la dicha restitución ( y  le debe ser con
cedida ) ó  la pena contra los Jueces.

ii2 . Quincena duda es , si la causa de 
diez mil maravedís abaxo decendiese de deli
to; ;asi como negocios de ju e g o , ó  de estár 
excomulgado un mes, ó de setenas , ó en las 
causas de Ordenanzas, en que no hay pena 
corporal, ni de Camara, aunque se proceda 
en,ellas criminalmente, y  por el bien público* 
podrán ser.- Jucees los Diputados del dicho 
Ayuntamiento ? Y  parece por la dicha Ley de 
Toledo * (r) y  por su generalidad, que sí; por
que la L e y , ; que generalmente -habla, sin dis
tinción la debemos entender : (a) y  conforme 
d Deíecho, se debe tener asi, por argumento 
de lo que está dispuesto, (f) que quando la pe
na corporal n a  se puede executar, el Juez de 
las causas civiles, que son las pecuniarias,apli
cadas á la parte , será Juez de la condenación 
pecuniaria, qué se aplica al F isco: aunque en 
eí tal caso sería la f  ansa criminal, y  no civil, 
como, luego diremos. De donde se sigue, que 
si Uno fuese condenado en diez mil marave

dís , o  de ai abaxo, y  en destierro por anlgu 
tiempo , que aunque sea verdad que la pena 
del destierro sea corporal { de las quales la 
menor es mayor («)quc qualquiera pecunia
ria  ) y  por razón de eUa no se pueda ape
lar sino ante e l R e y ; pero si el reo consintie
se el destierro, podrá muy bien sobre la 
condenación pecuniaria apelar ante el Ayun
tamiento; (x) y  no sería de inconveniente con
sentir acerca de un articulo (y) la sentencia, y  
acerca de o tr o »apelar de ella.

213. Pero aunque lo susodicho consiste 
en Derecho, quando acaece el caso, se practi
ca lo contrario , por la fuerza qué tiene di 
estilo , (fc) en especial en las penas de Or
denanzas , lo  qual puede fundarse : Lo pri
mero , porque las dichas causas se intentan 
criminalmente por la vindicta pública, y  po
dría haver en ellas pena corporal de dest ier
ro , vergüenza, ó  azotes,  por gran tala de 
M onte, ó  destrucción de huertas, ó  pasto de 
viñas, ó  por exceso grave de algún Rega
tón , Bastecedor , ó  Cortador; y  no vale la 
consequcncia: N o se aplica la pena i  la C á
mara; luego síguese, que es la causa civil, 
y  apelable ; al Ayuntamiento : 214. porque 
aunque sea a s i, qué aquella causa se llama 
de Derecho C om ún, y  R e a l, también crimi
nal , y  criminalmente intentada,- en la qual 
se aplica pena al Fisco, (4) aunque se inten-

■ - ........  te

(?) Quia nihil ,  &  invalidino xquìparantur, 1. ,Si, au- 
tem,italiani ,  Se ibi Baldus, Gt Ué> Lagitim. hjeredit. 
SC in 1. de JEtate., §. Nihil, ff. de Interrog. adio. Se 
quando facile , Se utiliter non potest aliquìd fieri ,ju -  
dicatur ac si fieri non posset, gloss. Continuatisi. po t̂ 
fned. i» cap. Quamvis, de Offic. Ordin. in 6. &  in 
tap, Faciac homo ±2. q. 2. 1 ;

1. 7. cit. 18. lib. 4. Recop.
,(/)L..Non distinguemus, ff. de Arbicrts , l .i .  §. Ge- 
peraliter, ff. de Legar, pracsran- Bald, in 1. Certi, ad 
fin. C. de Haered. vél adio. venti. Ripa in 1. Re con- 
jyndi, num. j  ̂S. pose med. ff, de Legat. 1 •
-(f) lu i. Defundo, Èf, .de Public, judic. vers. In qua~ 
(limqus*
(«) L. In servorum, ff. de Forni s , in fin. quòd 

ilitèlligò in nò bili bus ,11011 in-pjebeis , secund. Bare, 
in i. 1. fin. ff. eod. & Jas. m §. Poenales , num.44: 
Institùt. de AdioD. Se in Rep. 1. Admonendi, n.171: 
ff. de Jurejur. Se Hyppol. ini. 1. num. n -  C. deSi- 
csriis, &  in 1. z . §. Item divus , n. 7. ff. eod. tic.
.{*) Aceved. in Addle, ad Pisana * lib. 4. cap. 6. sux 
Curia?, num. 13. &  14. fol. n i .  &  in did. I.7. n. 9, 
yers- Vittrms, tit. 18. lìb. 4. Recop. u 1
, ( ?) Cap. Rainaldus extra de Testamene. Cap. Si 
duobus.j. de Appellati.

(ì.) Vide infra lib. f . cap. 3. num. f r.
■ (-") Cioss. ver. Extraerdiaaria) in §. In summa, Ins- 
tieiic. de Tnjurjis , gloss, 1.. in 1. Aut damna , ff. de 
Vuenis, glass, verb. Centum, in 1. 5. ff. de Sepuldrr.

viol, gloss, i .  in 1. Agraria , ff. de Terrain. -mot. late 
Jas. in §.1, nura.if. Insdtut. de Adion. &  in $. Faé
nales, num. 40. lim it,:cod. & est communis opinio 
secundum'eundem in Rubr. co l.i. C. de judie. Felin. 
m Rubric., col. 3. Extra eod-Bald. in 1. Si Ecclesiar, 
C . de-tpiseop. &  Clerk,) late. Abbas in Rubr. col- 
penult, &fin. de Jud. MeOoch. de Arbitr. lib. 2. cen- 
tur. ;, casti z« f. num. 4 .&  ,plures relatiab Avend. in 
Didionario ,  verb. Cr¡w¡v*iis, &  in cap, 4. Praetor, 
num. zp. vers. Verum. Bonifac. in Peregrina, verb. 
Cr'nnen, fol. 214. c o l . .Guido Papé singul.^Sj. Na- 
varr. in Rubric, num. .7 r . de Judie. Gregor, in 1. 9. 
tic. 4. part, 3. verb. Criminal, Se in 1. 24. verb. Justi- 
cia , ibidem &  in 1.30. gl-oss. verb. C'mquenta, tic. 14. 
pare.7, Orosc. in l . i .  num.i^- c o l.i ; y. ff. de Legib. 
ubi dicit communem opinionera late Jul. Ciar, in 
Pradic. §. fin. quxst. 1. post Maranta de Qrdin. jud. 
4. part, jn pritic. num.i.: St t ,  &  10. late Didac. Pe
rez in Rubr, tic. 1. col, 7_i<& 748. vers. Praterea^
l ib .j . Ordin, &  1. fin. glQss.,fin. tit.ii.lib.S.Qrdinam*. 
pag. 2f 4. 01anus in Antyno. verb. CñnúmHt, 
pag. 74. Dueñas in regul. 313. ampliar. 2. Villalob- 
in ^Erario ,  verb. Causa in qita, num. 2 fol. 22. lace 
Aceved. in 1, 8. num. 1. & seq. tic. iS. lib .4. Recop. 
Joan. Gucierr. in lib. i .  Prad. q.iotf, n. 2. pag. 15*7. 
per cotam q. quicquid tenet Aceved, in did. loc. 
Avend. in did. D i¿tion. causam criminalcm solum dir 
ci in qua poena corporalis imponitur, ex Glano ramcn, 
Sc PetC2 ubi supr> ¿C CX relatii in prxsenti pi satisfit.
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te civilmente, (b) que este es favor Fiscal, No ■ —  - *
¿exára de ser asimismo causa criminal aquella, 
en que se comete , y  acusa delito, pot el qual 
no solo no se incurre pena corporal i pero ni 
Fiscal , como en el delito de Estelionato, 
quando uno vende la heredad por libre de 
censo ,ó h yp o teca , y  no lo está, ó  quando 
usa oficio de Barbero, ó  otros, sin estar exa
minado , ó  quando el Carcelero , por descui
do , ó  malicia, dexó ir al deudor , que tenia 
preso, y  en otros muchos casos, y  delitos, en 
q u e  la pena viene á ser el interés de la parte, 
ó  se aplica al Juez, (c) ó  i  otra persona, y  no 
á la  Camara. Mucho mejor se dirá también 
causa criminal la que se intenta criminalmen
te, por el bien público, y  particular, y  se pi
de castigo con pena corporal, ó  civil, aplica
da ála parte , y  al ju e z , ó á ía República: 
porque la causa toma nombre, y  denomina
ción de la acción con que se intenta: (d)y ha- 
sc de considerar, que el m odo, y  forma con 
que se procede en las tales causas, es criminal, 
por querella, ó  denunciación de parte, y  por 
información, y  por prisión; y  a s i, en ape
lación de algunas de ellas, no conocen los 
Qydores, sino los Alcaldes del Crimen. (e) 
Lo segundo, porque tal podría ser la conde
nación pecuniaria, por alguna ta la , ó  deli
to grave , que. ppr no pagarla el reo se 
comutase en pena corporal , según Dere
cho : (/ )  y  asi el Regimiento conocería ppr 
incidencia de lo que no le pertenece , ni p u -, 
diera conocer principalmente. Lo tercero,, 
porque siendo las penas de Ordenanzas pa-
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ra la C iud ad , serían los Diputados Jueces en 
causa propria , y  darselna que fuesen Legisla
dores , é interesados (g) en la execucion de la 
Ordenanza, y Ley municipal que hicieron: 
la qual razón no milita en el |uez Ordinario,
(h) que lleva parte de la pena legal que hizo el 
Rey. Ló quarto, porque quando la pena se 
aplica á la Ciudad, puede llamarse criminal la 
causa} 215. como quando se aplica al Fisco, 
por el sim il, y  concernencia que tienen entre 
sí los bienes fiscales, y  los proprios, y  bienes 
concejales. (/) Lo quinto, porque sería ab
surdo , y  perjudicial á la República , que los 
Regidores conociesen de estas causas; como 
quiera que por ser de sus Vecinos, y  en que 
hay alvedrío , y  ruego , dexarlashían mal cas
tigadas , porque comunmente profesan ser 
Prote&ores , y  Rogadores por los naturales 
que delinquen 5 y  asi la República queda
ría menos bien satisfecha,, y  aun el Fisco 
Real defraudado. Lo sexto , porque la Juris
dicción de ios Regidores , en grado de ape
lación , es anómala , extraña, y  limitada, so
lamente para en lo mere c iv il: y  no se pue
de , ni debe ampliar, ni estender á lo que 
es de otro genero, denominación , y  forma 
diferentes: y  asi se cerró la puerta i  esta 
pretensión de las Ciudades en Capítulos de 
C ortes, donde se intentó. (£) Verdad es, que 
en las Ciudades de Córdoba , Cuenca , Sa
lamanca , Plasencia, y  en otras partes, por 
costumbre , y por Executorias sobre penas de 
Ordenanzas de diez mil» maravedís abaxo, 
se apela á los Ayuntamientos : y  ser esta

co-

(b) Bald. &  Jas. in Rubr, C . de Judie* Ciar, ubi su- 
prá,8e PetrusGregor. deSyncagm.jur. j.part. lib.47, 
cap. f.'mim. 3. in fin.
(O Gutierr. ubi supr. vers. Sed etiam.
{d) L.fin. ff. de Privar. 4eli£t. 1. fin. ff. deFurc. l.fin. 

C. de Injur. cap. Tuse , &  ibi gloss. de Procur. glos. 
verb. Aurif in 1. Sí qua pee calumniam, C . de Epis- 
cop. Se Cler.

(í) Contra decisionem Rotx io . ín antíqnis, tic. de 
Appellat. 8c alia qua: statim referemus.
(/)C ap . Finan Íitíbus , circa fin. &  íbl notat 

Abbas, n. f .  de D o lo , Se concum. Avend. in cap. 4. 
Pretor, n. 29. Se 30. adeó quod per unum nummum 
non solutuna sunt qui teneant subrogandam poenam 
corporalem. Paul, in 1. 4. §. Cato , ff. de Verbor. 
oblígat, Gome? in §. Paenales, num. 18. Instít. de 
Adioníb. dicic hanc communem opínionem , Se alios 
refert Dacza de Inope debicore , cap. n .  num. 1. ^

(g) Quia qui jus sibi ipsí dicic, non coosequítur 
prxtnium legale , I. Interdum, §. Qui furem, ff. 
de Furtis. Bald. in 1. Sí ab hostibus, §. SÍ vir uxorem, 
ff. Soluto raatrira. Gregor. in I.4Í. verb. Matando, in 
fin- tic. y. pat. f .

(h) An Przses provincia? sic judex competens in cau
sa civitatis, tradit Belluga de Specul. Prineíp. rubr. 39.

§. Conquerantur , fol. 172. col. 3. vers. Item cognac 
cit Procurator.

(i) Quia postquam populus omnem curam reipubL 
transtulic in ímperatorem per 1. 1. ff. de Constitue, 
prinç. videtur adxquata esse boda fiscalía bonis publi- 
cjs. Platea in Rubr. C. de Fund. patrimon. lib. i r .  
Se in 1. 1. C. de Quæstor. Se Magistr- offic. líb. r z . 
gloss. in l. z, C. de Vendeud. feb. civít. lib* i t .  di- 
cit quod res fisci, Se reipub. equiparan tur. Bonífac. 
iu Peregrina ,  1. part. verb. Furtum, fol. 219. col. 4. 
Verb. Qffieialh, Sí fol. seq. Col. 2. gloss. fin. in 1. 2. 
Ç. de Jur- Rei. líb. n .  dicic.: quod respublica pro 
rebus siiis habet aftíonem personalem privilegiaran). 
Concrariam opínionem , ímo quod bona publica, Se 
fiscalía différant, teuet Budzus in 1. t. ff. de Offtc. 
Quzstor. pag. 298. Se quod non gaudeane privilepiis 
fisci, tenet Placea io l- i. num.2. C. de Debiror. civi- 
tat- lib. 11. Se ídem iu Rubr. num.z. Se c. C. de Jur. 
fisc!, lib. 10. Sí quod non sunt ejusdem naturjr, tenet 
Bald. in cap. t. num. 4. de Capican. qui Curiam vend, 
ínfeud. Gregor. in l.io . gloss. Reyes, tic. 19. partit.í .  
1.  2. C . de Jure Reipub. lib. 1 1. Se 1. Símile, C. Ad 
munícíp. &  1, fin. C. de Murileg. lib. 12.

(k) In Curiis Madrid, aun. 1 r 2 8. &  ibidem ann. 1 f 8 2. 
peúúon, 40 & facit peritio przeedeos.
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toinun prádíca ,  lo afirman, y  según Ace- 
vedo , y  Juan Gutiérrez, (/) reprobando á 
lAvendaíío, que con mas razón él , y  otros 
tuvieron lo contrario : (w) porque la prádica 
universal es no apelarse i  los Ayuntamientos 
sobre los tales negocios.

Y no obsta el argumento que hace el 
dicho Juan Gutiérrez para su opinión de 
una Ley R e a l, (n) que dice : Que quando al
gunofuere preso por causa pecuniaria, no sien
do la causa criminad , que apelando , y deposi
tando i ó dando fia m a s, sea suelto : porque 
aquello procede en favor del reo , para que 
no padezca p risión , depositando : pero no 
para prorrogar Jurisdicción od iosa, y  limita
da i  los R egidores, en causa intentada, segui
da , y  juzgada criminalmente.

216, En ciertos casos parece qué se po
dría apelar para los Ayuntamientos , aunque 
huviese havido pena de Camará en la sen
tencia i como sería, si por la injusticia de al
gún contrato, ó  por la transgresión de él 
se aplicase pena al Fisco , mediante algún 
patio, ó condición, puesta en la Escritura, 
ó  por enagenar la cosa litigiosa, ó  si el Fis
co pidiese alguna herencia; ora en lo suso
dicho se procediese de oficio, ó  de pedimento 
departe, atento lo que dice el Jurisconsulto 
Marcelo, (o) que sola la sentencia se ha de 
considerar, y  no el genero del delito.

217. D iez y  seis duda es , dice la dicha 
Ley de Toledo , que se apele al Regimien
to de la C iu d a d , 6 Pueblo de la Jurisdic
ción donde se dio la sentencia ; y  acaece, 
que en un Corregimiento hay muchas V i
llas , y  C iudades, y en todas tiene el Cor
regidor primera instancia , y  en un Pueblo

(¿) Aceved. in 1. 19, in fin. nutn. ? . tit.?, fib.;. Re- 
cop. &  in j.7 . miro.?, vers. Vlterius , &  in 1.8. tic.18. 
num. 8. lib .4. Recop. Sc in Addit. ad Pisam, lib. 4. 
sux Curiae, cap. a. num. 1 fol. 1 to. Joan. Gutierr. 
in 1. 1. Pra&, q. lotf. num. 1. &  }. &  seq. per tot.

(m) Avend. in cap. 4. Praetor, num. ;o. Didac. Pe- 
Vezin 1. 6 . tit. i s .  col. 1 2 S’4- lib .;. Ortfin.vers. A'uo
vi etiam potest, Paz in Pr;i£t. 1. tom. S. part. cap. 5. §. 
unic. n. j .  fol. io  ;. vers. Prateria apptil atto.
(») L. is . tit. 18. lib. 4. Recop.
(0) In 1. Quoad statum, ff. de Poenìs : ibi Solam sen- 

tentiam expcRandam ene non criminis genus. Alexand. in 
Addit. ad fiartol. in 1. Ait Prxcor , in 2. Addir, in
cip. Addo quod dotmmtt, in fin. iF. de Sepulch. violar, 
in fin. quod sequitur Bertachin. in Répertor. verb. 
Causa crìminaiit ,  vers. Quinto , quod dicit notabil. ad 
multa. Aviles in cap. 2. Prxeor. gloss. Camara, n. 2. 
vers. Item die. Bald, in 1. fin. vers, guaro quando peen*, 
C. de Litigio. Maranta de Ordin. jud. 4. part, in 
princ. num. ; 1. Bare, in did. 1. Àie Prxcor ,  in fin. 
princip. Rota dccis. io.inantiquit. tic. de Appellar.,

dio la sentencia , y  en otro se apeló de ella 
ante é l , ó d io la sentencia, y  apelóse de ella 
en Pueblo diferente , de donde se siguió la 
causa 5 es de v e r ,  si la segunda instancia se se
guirá ante el Regimiento del Lugar donde se 
trató la primera, y  son Vecinos los litigantes- 
ó  ante ei Regimiento del Pueblo donde sé 
d ió la sentencia , ó se apeló, y  adonde asiste 
el Corregidor ? En lo qúal d ig o , que si las 
Ciudades, ó Villas del tal Corregimiento tie
nen ( como es de ordinario) Executorias Pri
vilegio , ó  costumbre , de que salido de 'ellas 
el Corregidor á otras del Partido, dexe allí las 
causas, para acaballas los Tenientes, ó  Alcai
des Ordinarios , y  que no las pueda sacar de 
a lli, ni desaforar á los V ed n os5 llano e s , que 
alli se ha de pronunciar la sentencia, apelar, y  
difinir en apelación ante el Regimiento del tal 
P u eb lo : pero si pudiese el Corregidor cono
cer de los negocios de todos los Pueblos en 
qualquier Ciudad , ó Villa del Corregimien
to , todavía digo lo mismo , que la apela- 
don se ha de seguir en el Pueblo donde son 
Vecinos los litigantes, y  se trató el Pleyto, 
porque no sean vejados con gastos, y  trabajos, 
ni se dé Jurisdicción fuera del territorio (p) 
contra los subditos, si yá de lo contrario no 
huviese costumbre. (q)

218. D iez y  siete duda e s ,  si debiendo 
apelar el condenado para el Regimiento, 
apeló por error para la Chancillerta , ó  para 
ante Alcaldes de Corte de lo Civil, y  ellos re
mitieren la causa al Regimiento, por no per
tenecerás , podrá traher los Autos , y pro
seguir la instancia ante el Regimiento , sin 
nueva apelación ? Y  parece que s í , por una 
decisión de Ulpiano, (r) que dispone , que de-

bien-

Menoch. lib, 1. de Arbitr. quxst. 8z. numer. 4.8c 
lib. z. centur. casu itff. n. 4; Dueñas in regul.; 1 f .  
verb. Foetmna , ampliai. 2. vers. guod tomen, Jul. Ciar, 
in Praft. fin. q. 1. Aceved. in 1. 8. num. 10.tit.18. 
lib. 4. Recóp.

(/>) L. fin. íF- de Jurisd. omn. Judie.
(q) Cap. Ut litigantes, de Offic. Orditi, in 6 , iti hxc 

verba : Ut litigantes reterveñtur d laborìbut , O* expensas, 
statuirmi, «e Archiepiicoput causas , qua per appell’atfonem, 
ve¡ alias , jure Metropolitano defertmtur ad tpsum , alibi 
qu.am in sua propria civitate , vtl diteceli , aut m eis , m 
quihus appellati extitity vet catttaipsa consistere digmscunt, 
audiat, vel etiam audiendai comminar, nisi alias sibi de 
consuetudine compitai sn bac parte,

(r) In 1. 1. §. Siquis in appellatione erraverit, flf. de 
Appellation. &  1. 18. tit. 23. part. 3. gloss. m diét. 
§. Si quis, verb. Provocath, Aceved. tn Addic* ad Pi
sana in Curia, lib. 4. cap. tf.num.4f. ña fin* fol. r 17- 
&  in diíh 1. 7. tit. 18. num.40. lib. 4. Recop. Condit
emi c tradita per Gómez de Lepq in sais Allegaron, 
casu . fol.
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hiendo apelarse ante el inferior, si se apeló duda di«»« o  U U rC h . 209
ante el Superior , no daña el error ; y  Acur- * —  ■ ?' * ? 0íLailnSUc Por Ias Palabras de 
sio dice a llí, que no es necesaria nueva ape
lación: pero lo contrario parece mas Jurídico; 
porque el R e y , por la dicha Ley de Toledo! 
quitó, y  apartó la Jurisdicción de sí, y  de los 
Jueces Superiores, para no poder conocer de 
estas causas, pues dice : Que no se pueda  inter
poner apelación ante Nos, ni p a ra  nuestro Con se- 
j o ,  y Oy dores, n i otros Jueces de la nuestra C or
te,y Cbancillería, ni los jueces de quien se apela
re , sean tenudos de la otorgar , ni la otorguen.
Y  asi,  haviendo defecto de Jurisdicción en 
los Superiores,y siendo notoriamente incoan 
peten res, y  atribuyéndose la Jurisdicción i  los 
Regimientos, el error de apelar ante los Su
periores no escusaría : (s) y  si cscusó en la 
dicha decisión de Ulpiano, fue porque allí 
en el Juez Superior no hubo defecto de Ju
risdicción , como le hay en nuestro caso; sino
219. porque no se pudo apelar ante el Su
perior , sin apelar primero ante el inferior; 
pues solo ante el Principe se puede apelar 
omitido el grado intermedio : (t) y allí so
lamente consistió el error en la persona del 
Juez : pero en nuestro caso, havriale en el 
Juez, y  en la causa, en especial haviendo 
expresa prohibición para no proseguirla an
te otro Juez , y  limitación de termino para 
Ja instancia. Y  por esra opinion hace una 
doctrina de Juan Andrés, (a) la qual defien
de Filípo D ecio , (se) que quando no hay es
tatuido termino para apelar, y proseguir la 
apelación, es necesario dentro del termino 
avisar, y  cerciorar al Juez anre quien se ape
la : y  asi por el dicho error > y  por el lapso 
del termino , se le adquiere Derecho al ad
versario , y  queda, á mi parecer, desierta 
la apelación.

220. Diez y  ocho duda es, sise hade 
considerar la cantidad de la demanda , ó 
la cantidad de la, condenación , para que el 
conocimiento en segunda instancia pertenez
c a , ó no al Ayuntamiento. Y  quanto á esta 
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la dicha Ley de Toledo , ( y )  algunos son de 
opínion, (z) que se ha de considerar la can
tidad de la condenación, y  sentencia para 
determinar, si compete el conocimiento de 
la causa, ó no al Ayuntamiento , y  no la 
cantidad de la demanda, pues dice la L e y : 
O rdenam os, que la  sentencia A ifin itiva  , ( jun
to con las palabras de abaxo) que fu ere  de 
quantía  de d iez  m il m a ra v e d ís , ó dende hay 
u so , la  condenación de ella sin  las costas ( y mas 
abaxo ) se pueda apelar p a ra  ante el Concejo, 

y  Oficiales de la  C iu d a d , & c . Y  estas pala
bras se ponen también en un Capitulo de 
Cortes de Madrid del ano de ochenta y  tres,
(d) donde trata de que las apelaciones del 
Teniente de Corregidor vengan ante los Al
caldes de Corte de lo C ivil; y dice: Pero si la  
condenación fu e re  de d iez  m il m a ra ved ís , 6 den- 
de hay uso sin  las costas; mandamos que se in ter
pongan las apelaciones p a ra  el Concejo , & c .  
conforme i  la dicha Ley de Toledo.

Y  aun pasan adelante M exía, Accvedo, 
y  Juan Gutiérrez, (b) diciendo, que si uno 
pidió den mil maravedís, y  el Juez con
denó en diez m il, que no solamente se pue
da apelar de esto al Ayuntamiento; pero que 
por los Diputados de él se puede revocar 
la dicha sentencia, y hacer condenación 
de todos los cíen mil pedidos; y  ésto en vir
tud de la dicha Ley , que dá facultad i  los 
dichos Diputados para confirmar, ó  revo
car , añadir, ó menguar la dicha sentencia; 
y según esta opinión, he oído , que se prac
tica en la Chandllería de Valladolid , que se 
tiene el pleyto por de menor quantía , res
pecto de la sentencia, y  na de la deman
da ; y  aun en el Consejo Real lo he visto 
juzgar asi en negocios comenzados ante A l
caldes de Corte de lo C iv il, sobre si eran, ó  
no de menor quantía, para poderse apelar 
de ellos al Consejo, ó  d ía Sala de los dichos 
Alcaldes.

221. Pero ni la una opínion, ni la otra, 
Dd en

(0 L. Si per errorem, ff. de Jurisdid. omn. judic.
(f) Leg. Imperatores, x. respons. ff de Appellation, 

leg. Prardpimus, C- eod. cap. Diledi filii prior extra 
codem.cap. Romana, 1. respons. eod. tic. in 6. Bo- 
nîfac. in Pcregrîna, verb. Appeilatio, quzst. 6. glos. 
Omiiiii mediis, i- part. fol. 46. Puteus de Syndicat, in 
princip. tic. de Excessibus. Baronios cap. z. num. 6 . 
fol. 88, Covarrub. in cap. 4. Pradic. num. 9. Gregor. 
in 1. 18. tit. 13. part. 3. glos. En âexando , &  seq. 
Avend. in cap. d, Prartor. num. 3. vers- Item  in  ca ü b u s, 

&  num. 4. vers. Et ctfm.domiai.
(«) In Regul. In alternacivis, de Regul. jur. in d. in 

Mércurial.

(y) In cap. Inter caftera, n. 6. de Appellation. &c re- 
Solvit Angel, consti. 3 3 &. incip. Itta quatti», n. tf.

(/) D id. 1. 7. tir. 18. lib. 4. Recop.
(æ) Jas- in §. Tripli, num. 8. Institut, de Adion. 

per leg. In offerendU', C. de Appellation. Joan. Gu
tiérrez de Juram. confirmât. 3. part. cap. 5. num. 18. 
&  îr .  Mexia de Pane, conci. 7. num. is . fol. h î - 
Aceved. in Addition, ad Pisana, lib. 4. suz Curiæ, 
cap. 6 . num. z6 t. 8c idem in did. 1. 7. num. zo. vers. 
Ex que -vidi, ôt num. 39.

{a) L. 16. tit. z. lib. 6 . Recop. cap. 2s.
(0) Orones in locis próxima ciutis, Si Gutierr. num, 

fini ibidem*



en  p u n t o  d e  D e r e c h o , rile  S a t i s f a c e ;  y  a s i s o y  

d e  p a r e c e r  ,  q u e  se  t e n g a  c o n s id e r a c ió n  i  l a  

d e m a n d a ,  y  n o  á  la  s e n t e n c i a ,  s e g ú n  d e c i s i ó n  

d e l J u r i s c o n s u l t o  U lp ia n o  j  (c )  y  p o t  la  d e m a n 

da se a t r i b u y a ,  ó  n o  la  J u r i s d i c c i ó n  a! A y u n 

ta m ie n to  : p o r q u e  s ie n d o  l a  d e m a n d a  d e  m a s  

de lo s  d i e z  m i l  m a ra v e d ís  p e r m i t i d o s , r e c i b i 

rían  a g r a v i o  l o s  l i t i g a n t e s ,  s i  s e  le s  d e n e g a s e  

la  a p e l a c i ó n  p a r a  las A u d i e n c i a s ,  d o n d e  h a y  

ta n to s  g r a d o s  p a r a  e l  r e m e d i o  d e  lo s  a g r a v i a 

d o s : l o  q u a l  c e s a r í a , s i  s e  c o n s id e r a s e  la  s e n 

t e n c ia ,  y  s e  h u v ie s e  d e  a p e l a r  a l  A y  u n ta m ie n 

to  , c u y o  J u i c i o ,  p o r  la  d i c h a  L e y ,  q u e d a  f i r 

m e , y  n o  t i e n e  r e p a ro  e l  d a ñ o ,  q u e  p o r  é l  la  

f o r t e  r e c i b i e s e .  Y  á  e s t o  n o  o b s t a n  las d i c h a s  

p a la b r a s  d e  e s t a  L e y  i p o r q u e  s e  e n t ie n d e n  

q u a n d b  l a  c o n d e n a c i ó n , s in  la s  c o s t a s , f u e s e  

r e g u la r ,  I g u a l ,  y  c o n fo r m e  á  la  d e m a n d a , ó  n o  

e x c e d ie s e  d e  e l l a ,  n i d e  la  s u m a  ta s a d a  i  la  J u 

r is d ic c ió n  d e  l o s  R e g i d o r e s ; c o m o  q u ie r a  q u e  

la  d ic h a  s u  J u r is d ic c ió n  e s  l i m i t a d a , y  p a r a  e n  

ca so s  d e  p o c a  q u a n t ía ,  y  d e  p o c o  p e r j u i 

c io  i n s t i t u i d a ;  y  s i se  h u v i e s e  d e  c o n s id e 

r a r  la  s e n t e n c i a  , y  n o  la  d e m a n d a ,  n o  t e n 

d ría  ta s a  l a  d i c h a  J u r i s d i c c i ó n  d e  lo s  R e g i 

d o r e s . Y  i  e s t o  a lu d e n  la s  p a l a b r a s  d e  un  C a 

p i t u lo  d e  C o r t e s ,  (d) q u e  t r a t a  d é  las a p e 

la c io n e s  d e  l o s  A lc a ld e s  d e  C o r r e  d e  lo  C i 

v i l  , q u e  d i c e  a s í : Siendo la cantidad sobre 
que es elpleyto de cinquenta mil maravedís, 
c ¿ende arriba , se baya de apelar , y apele pa
ra el Consejo,  & c. Y  é s t o  s e  r e p i t e  d o s  v e -
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ces,  y  l o  m is m o  p r e s u p o n e  o t r o  C a p i t u l o  d e  
C o r t e s  d e l  a n o  d é  o c h e n t a  y  s e i s ,  (?) q Ue a m . 

p l í a  la  d i c h a  q u a n t ía  i  c i e n  m i l  m a r a v e d ís ;  d e  

ih a n e r a ,  q u e  p a r a  j u z g a r s e ,  s i  e s  e l p l e y t o  d e  

m a y o r ,  ó  m e n o r  q u a n t í a ,  s e  h a  d e  c o n s id e r a r  

la  q u a n r ía  s o b r e  q u e  s e  p l e y t é a , s e g ú n  lo

?[U al, á la  d e m a n d a  se d e b e  a t e n d e r , q u e  e s  e l 

a n d a m e n t o  d e l  p l e y t o ,  ( f )  y  s o b r e  la  q u a l  h a  

d e c a e r l a  s e n t e n c ia .  (¿) Y  a u n q u e  e l  d i c h o  C a 

p i t u lo  d e  C o r t e s  d e  o c h e n t a  y  s ie te  e n  e l  f in  

d i c e ,  q u e  p o d ía n  lo s  d i c h o s  A l c a l d e s  c o n o c e r  

d e  lo  s e n t e n c i a d o  p o r  u n o  d e  e l l o s : Siendo de 
cinquenta mil maravedís abaxo,  n o  p o r  e s o  se  

h a  d e  t o m a r  a r g u m e n t o  p a r a  c o n s id e r a r  la  

q u a n t ía  d e  l a  s e n t e n c i a ,  y  n o  d e  la  d e m a n d a , 

p o r q u e  n o . s o n  p a la b r a s  d e c is iv a s .  Y  e n  la  d e 

c is ió n  a c e r c a  d e  c ó m o  s e  h a  d e  c o n s id e r a r  la  

q u a n t í a ,  s e  r e m i t e  á la  P r a g m á t i c a  d e  o c h e n ta  

y  t r e s , d o n d e  ,  c o m o  q u e d a  d ic h o  , la  q u a n - 

t í a  s e  h a  d e  r e g u l a r  p o r  l o  q u e  m o n t a  e l p l é v -  

t o , s e g ú n  l a  d e m a n d a .

2 2 2 . D i e z  y  n u e v e  d u d a  e s , s i  se  p u s ie 

s e  d e m a n d a  d e  m u c h o s  C a p í t u l o s ,  y  c a d a  

u n o  d e  e l l o s  fu e s e  d e  m e n o r  q u a n t ía  d e  

l o s  d ie z  m i l  m a r a v e d í s ,  o r a  e l  J u e z  lo s  sen 

t e n c ie  d e  p o r  s í  c a d a  u n o ,  ó  t o d o s  ju n ta 

m e n te  , s i l a  s e n t e n c ia  f u e s e  d e  m a y o r  q u a n 

t í a  , se  p o d r á  a p e la r  p a r a  e l  R e g i m i e n r o ,  ó  á 

o t r o  T r i b u n a l  d e  m e n o r  q u a n t í a  í E n  lo  q u a l 

F u l g o s i o ,  y  o t r o s  (b) d i c e n  q u e  s í ,  n o  e m 

b a r g a n t e  q u e  B a l d o ,  y  P a u l o  ,  y  o t r o s  (/) 

t u v i e r o n ,  q u e  h a v ie n d o  s i d o  l a  d e m a n d a  d e

m a -

Lib. III. Cap.VIII,

(.') In 1. penult. § . fin. de JurísdiÜ. o m u . judie, ib i ; 
guotUs de qy~in¡ir¿it ad jur'udifíhnem pertinente ju£ritary 
timptr quantum petatur qustrtndion tst, non quantum de- 
trj;ur. Nec obstat did. i.Inofierendis, nam ideo ibi ex 
rententñ litis zstimatio decernimr , quü crac ¡rqualis 
íibello ; pro quo fadt glós. ibi, in quantum quxrit in 
dubjo, &  dodrina Angel* in 1. Ampliorem, in fin, C. 
de Appellation. per rext. ibr, in-fin. Baid. in cap. i . §. 
Prxtereá, n.>. deProhibit. feud. alien. pcrFedericum 
in Feud. &  SaHcét. in di& 1. Ampliorem, in fin. &  
facit l.fin. C. Quando provoc. non est necess.

(d) L- ié .  cap. 17. tit. í .  lib. i .  Recop.
(f) L. 17. di¿t. tk. Sí lib.
(f)  L. 1. z. re-pons. tf. de Edendo, 1* Edita afiio, 

C. cod. ibi : Edita svtótm futura litis demonstrar.
(g) L. Vt íundus , ff. Communi divid. cap. Licet 

fleli, §. Non justa , de Simonía.
(b) Fulgosíus cons. ios. incip. gum'um suptriut- Spe- 

cular- tit. de Sentenriís, §. Justa , n. 8. 3t ibi Joan. 
Andr. Se rursus ídem Andr. in Regul. Ea quz fiunr, 
ceReguI. jur. in 6 - Román, consll. &$• incíp. Fise>y 
& Purpurar, in I. Si idem, §. fin- ff. de Jurisd. omn. 
judie. Seplures alios referí, & sequilar Rebuf. i.tom. 
Coibti:. Franc. tit. de Sentenr. provis. art. 1. glos. 4. 
fluir.. fin. Oróse, in 1. fin, in fin. col. fsB. ff. de Juris- 
eid. cma. judie, cap. Et istt ©pini© est approbau

per I.4. tit. 26. part. 3. secundum Gregor, ibi, verb. 
Demás, Sc Acer, in Addir. ad Pisam in Curia, lib. 4. 
cap. s. num. 21. 8c seq. Se num. tp. fol. 1 re. &  nu- 
mer. 40. cum 4. seqq. &  idem in did. 1. 7. tic. 18. 
lib. 4. Recop. num. i i .  &  seq. &  nura. 12. Sc seq. 
quia tot sunt sententí* quod capitula,facit 1. Scire de- 
beams, ff. de Verbor. obligar. 1. Carmelia, ff. de Ju
re Patronal. 1. Si quis separatim ,  §. Si quis cum una, 
ff. de Appellat. 1. Quzdam, ff. Famü. herd's. Jas. in
I. Titia i $4. per text, ibi, ff. de Verbor. obligar, post 
hart, in leg. De pupillo , §. Si pluribus locis , ff. de 
Novi oper. nuntiat. Anton. Gomez in 1. tom. C2p.
I I. num. i f .  &  seq. Avend. in tit. de Secunda sup
plication, num. 13. versic. Sed qmtidiamsm, Sc num. 
Seq. vers. Item , in fin.

(:) Bald, in 1. 1. C. Si adversus rent judie. Paul, &  
idem Bald. Sc Jas. in 1. Extra territorium , ff. de J11- 
risdith omn. judie. Lanfranc. in cap. Quoniam, con
tra tit. de Interlocution. &  appellation, num. j f .  ad 
fin. de Appellation, idem Paul. cons. 1 6a- volum. 1. 
Bar. in leg. fin. ff. de Jurisdict omn. judie, commu- 
nirer receptus secundum D D . ibi idem Bar. in trait, 
de Jurisdiifione, vers, ex przd&is ,  & in 1. Certi con
ditio, §, Quoniam, ff. Si cert, pecat. Sr in 1. Grarce, 
$. niud , per text- ib i, ff. de Fidejussorib. Aufrer. in 
Addis. adGapell.Tolosao. quxst. z r; .  Fax in Frail.

j.tom.
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mayor quantia de la permitida i  los Jueces, sio ¡ pero si se puso indivisamente en un 
no valJrí la sentencia en la concurrente can- contexto de palabras , y en una sum a, jun- 
tidad de la tasa, y  limite de que podían co- ta por u n a , ó  por diversas personas , y  cau-
nocer, aunque se baxe, y  reduzca á ella, si- $as, no podrá apelarse para anre los Regido-

....---- I - __ Î-! - . 1 r s  . . -

Por lo qual parece, que conociendo los Re
gidores de mayor quantía de los diez mil 
maravedís permitidos, no vale su sentencia 
en lo que es de diez mil abaxo , (f¡) y como 
sería (según el Do£tor Diego Perez, (/) por 
la opinión que refiere haver tenido en esto 
el Doctor Antonio de Aguilera, Cathedra- 
tico de Prima Jubilado en Salamanca, que 
después fue del Consejo del R e y , nuestro 
Señor) si muchos compañeros pidiesen jun
tamente, y  en concreto diversas partidas, 
que cada una fuese de diez mil maravedís 
abaxo, no se podría apelar para el Regi
miento.

223. Pero estas opiniones no se encuen
tran con la pasada de Fulgosio , y  Especula
dor , y  sus Sequaces : porque la distinción, 
y  concordia de ellas ( según doctrina de Bar
tulo , y  otros) (í»)es, que si la demanda se 
pone por Capítulos, divisa , y separadamen
te , por causas, y  razones diferentes, siendo 
cada Capitulo de diez mil maravedís aba
xo , podrán los Regidores juzgarla en ape
lación , según la primera opinión de Fulgo-

T o m .  I I ,

veremos.
224. Veinte duda es , si mediante el ex

preso consentimiento de las partes, podrán 
conocer los Regidores de mas quantía de los 
diez mil maravedís, que la dicha Ley de T o
ledo Ies permite3 y  resuelvo que n o , porque 
no pueden derogar el Derecho público, ni 
prorrogar el orden, y  tasa dada, y  puesta 
por la dicha Ley ; ni valdrá en este caso 
la tal sentencia , en fuerza de p afto , ó  con
vencí on de partes, según la mas verdadera, y  
común opinión. (0)

225. De lo qual se infiere, que tampo
co valdrá el pa¿to, y  concierto de las partes, 
por el qual prorrogan la Jurisdicción á los 
Regidores, en quanto al termino, para que 
pasados los quarenta y  cinco días de la di
cha Ley de T o led o , puedan senrendar la 
causa de apelación , y  que valga la senteo^ 
c ia , á lo menos en fuerza de contrato, y¡ 
de pa¿to, según la dicha común resolución* 
y lo que traben Amedéo , (o) y Juan Gu-i 
tierrez, ( p )  después de otros. Bien es ver
dad , que resuelven en este articulo,  que

D da vaí-

z- tom. 6 . part. cap. 1. §. unie. n. 17. fol. £04.1. In 
hoc judicio , & 1. Quídam mulier, ff. Famil. hercis. 
1. 1, §. His verbis, ff.Ne vis fiat ei, 1. Si non sortent, 
$. Si ccncum, 8c ibi Jas. ff. de Condition, indeb. glos. 
fin. in 1. fin. C. de Re judie.

(k ) Avil.in Forma syndic, art. 45». g l o s .C o n d e n a ^ n . 14. 
in princip. & vers. S e d  ip s e m e t, & Paz ubi suprá.

(/) In 1.6-tit. 16 .  col. 1 z í 8.vers.D«í’/7-ín,Ub.3. Ordin. 
& in Addit. ad Segur, in l.Cum patronos, n.4f. ff. de 
Legar. 2. fol. 78, & quæ tradic Acev. in di¿t. 1.7. tic. 
a 8. n. 1 6 .  & seq. lib. 4. Recop.
0») Bart.in l.Extra territorium, in fin. ff. de Jurisd. 

omn.judic.& ibi Paul.Bc Jas. in fin. 0.27. Abb.in cap. 
Cum inter, in fin. de Re judie, dicit notab. distindlio- 
nem Avil.in Forma syndic, art.4.9. glos.C n̂dcnar n̂. 14. 
8c communiter receptam , ex Jas. ubi suprá. Paz in 
Praft. 1 .tom. ¿.part.cap. 1 .<5.unie.n. 18. fol.204. Acev. 
in Addit.ad Plsam in Curia,lib. 4> cap.í.n. 17.cum seq.
í») Partem affirmativam, quod calis sententia valcac 

in vim padti, tenec Guido Pap. decís. 283. Paul.Cas- 
trens. in 1. De qua re, §. Judex per text. ibi, n. 3. fF. 
de Judie. Salicet. in 1. Certa ratione, C. Quando pro- 
voc. non est neces. Aviles in Forma syndicat, art.4?. 
n. 1 j. quia sententia, qiwe non valet in vim senten- 
ti* , valet in vim padti, I. 2. & ibi glos. C. Commu
nia utriusque judie. glos. in 1.1. C. Qui pro sua juris- 
diâione. Bald. in 1. Error, C. de Jur. & fa£tî igno
rancia. Montai, in 1.1 .  glos. fin. ¡n fin. fit. 11, lib. j.

Fori. Anton. Gabriel. 2. tom. Commun, opin. pag.. 
127. conclus. 2. tit. de Sentenms, &  in terminis hu- 
jus legisToleci 7, tit. 18. lib. 4. Recop. tenec Paz in 
Frattic. ubi suprà n. nf. Contrarìam opiniônem,quod 
etiam stante consensu partium, non valeat calis sen
tencia , tenet Boer. decís, 2 y 7. Félin, in cap. F. 8c G. 
ubi Barbac. dicit commun, de Offic. Delegat. Avendo 
in cap. 1. Prsccor. num. 3 2. fol. 19. col. 3. in fin. vers- 
Duodecima, &  in cap. 6. n. 1. fol. ¿7. col. j. &  idem 
in respons. 2 6 . num. 10. Didac. Perez in 1. 1. tit. 7« 
col. 988. in fin. lib- 3. Ordin. Mexia superi. Tole ti, 
i . fundament. 10. part. fol. 23. num. 39. vers. Quoi, 
área, &  num. 4*. Òc in Responsion. ad 7. fundament. 
i .  part. num. 1. &  2. idem de Pane, conclus. 7. nu- 
mer. iS. fol. i z f .  col. 1. in fin. Aceved. in Addition, 
ad Pisani inCuria, lib. 4, cap. 6 . num. 21. in fin. fo
lio n  x-> 8c num. 31. fol. 114. 8c in didh 1. 7. n. r¿. 
&  17. tit. 18. lib.4. Recop. 8c n. 24. 8c scq. 8c num.. 
77. Joan. Gutierr. de Juram. confirm. 3. part. cap. ?. 
num. 20. fol. 2X2.1. Frivatorum consensus, C. de Ju- 
risdiû. omn. Judie, cap. Si diligenti, §. Manifesta, Si 
glos. cap. Significasti, de Foro compet. glos. in cap. 
Rodulphus,deRescriptis, 1. 24. tic. 23. part. î .

(0) De Syndicat, fol. 48. num. 7¿.
(p) De Juram. confirmât. 3. part. cap. f . num. 19. 

post plores relatos à Bantîo in tradì. deNullitat. pro
cès. in Rubr. Quomod. sentent, repar. poss. num. 18* 
&  i>. fol. f i  3. cum seqq.



valdría el d ichopa& o,y convención> no para 
dár Jurisdicción á los Regidores, ni virtud á la 
semencia, en fuerza de sentencia, sino para no 
alegar, ni oponer la nulidad de la  instancia pe- 
rimida, y acabada, ni decir de nulidad por esra 
causa contra e lla ; porque el p aito,y  concierto, 
aunque sea ju rad o , no se estiende á prorrogar 
Jurisdicción,ó potestad, (y) ni i  probar la nu
lidad que proviene de ello, salvo si las partes 
desde luego consintiesen en la sentencia nula, 
y  quisiesen pasar por e lla , no por ado judi
cial , sino por contrato, y  concierto, (r)

226. Quando huviese d u d a , si la quan- 
tía es de diez mil maravedís, ó  mas de in
terese , y  la parre no lo opusiese, debese 
interpretar en favor de la Jurisdicción del Re-
Í'imiento, (r) por evitar á las partes de mo- 
estias, y  gasto s, siguiendo la apelación fue

ra del Pueblo donde son V ecin o s: pero opo
niendo la parte el defedo de Jurisdicción, 
debría el interesado probar la quantía, y  
fundar la Jurisdicción del Regimiento conclu
yentemente.

227. V einte y  una duda e s , si el ador i  
quien se deben veinte mil maravedís, pide 
solamente diez por una demanda, y  otro 
dia pone otra de otros diez, i  efe&o de que 
no se pueda apelar para la Chancillería, si
no para el Regim iento, si valdrá esta cau
tela? Digo que no , y  que podrá , á Instan
cia de la p arte , ser competido á que siga 
los peditnientos juntamente, conforme la re
solución común de los D o& ores: (/) Pero si 
debiéndose á uno diez mil maravedís, pi
diese cinco, bien podrían los Regidores co
nocer de todos diez mil inclusos en la tasa 
de su Jurisdicción. (») 228. Y  si alguno, por 
frustrar Ja apelación del Regimiento, y  para 
que se apele á la Chanrillería, con cautela 
pidiere veinte , debiéndosele d ie z , aunque

2i2 De la Política.

(f} Angel. &  Alexandr. relad à Bantio ,  &  Gutierr. 
ubi supra, &Marian. Socio. Jun. consil. 18. num. 2. 
Jib. 1.
(V) Bart. in leg. Scjus, &  Augerius ,  ff. Ad leg. Fal- 

cidiam.
(j) Leg. Si quis ex aliena, ff. de Judie. Oróse, in leg. 

fin. in fin. col. f 69. ff. de JurisdiZh omn. judie. Ace- 
ved* in Addition, ad Pisam in Curia , lib. 4. cap. 6. 
num. 12. in fin. &  num. seq. &  in di£L leg. 7. n. z8. 
tit. 18. lib. 4. Recóp.

(r) Bart. in leg. Edita num. 6 . col. 3. ád fin. C. de 
Edendo. Paul, de Castro in leg. Quídam existimave- 
runt, num. 9 . ff. Si cert. petar, dîcit commun. Jas. 
ib i, col. fin. quxst- fin. Rebuf. in 1. tora. Constitue. 
Franc, tit. de Sentent, provis. art. z. glos. 4. numer. 
fin. in fin. late Alexandr. in Addit. ad Bar. in leg. Inr 
commodato, §. Duobus, ff. Commoda. Anton. Gó
mez z. tom. cap. ¿o. xjuuj. 6. verdie, fukbrum tameit

los diez se le den por la sentencia, debe ser con
denado en costas, (#) y no le valdrá su cautela 
para que dexe di; apelarse al Ayuntamiento.

229. Veinte y dos duda es, si siendo 
incierta la suma de la demanda, y de (a 
condenación, contenida en la sentencia del 
Ordinario, podrán los Regidores, conocien
do en apelación de ella, sentenciar en mayor 
quantía de los diez mil maravedís, que por 
la dicha Ley de Toledo se Ies permite ? En 
lo qualdigo, que si está dudoso quanta sea 
la suma de la primera causa , podrán los Re
gidores conocer, y condenar en mayor su
ma i y si es cierto que la causa no excede de 
diez mil maravedís en su principio, bien po
drán , constando en segunda instancia de ma
yor deuda, y suma, sentenciar en mayor 
quantía. (y)

¿30. Veinte y tres duda es, si disponien
do la dicha Ley , que los Regidores puedan 
juzgar las causas de apelación de quantía de 
diez míl maravedís, podrán conocer de plcy- 
tos, que no fueren sobre maravedís, sino so
bre bienes raíces, ó sobre pan, vino , acey- 
te, ó sobre alguna bestia, ó alhaja? En lo 
qual digo, que aunque en la recopilación de 
esta Ley (z) se quitó la palabra Estim ación, 
que estaba en la letra, y texto antiguo de 
ella , y solo quedó la palabra Q u a n tía , to
davía se comprehenden en la dicha Jurisdic
ción de los Regidores los pleytos, que con
sisten en especie , con que el valor, y esti
mación de la cosa demandada no exceda de 
los diez mil maravedís. Porque demás , que 
en la palabra Quantía se comprehende lo 
que es especie, (a) por ser , como es , esta 
Ley favorable á la República, respedo de 
que los Vecinos no sean vejados con costas, 
y gastos en pleytos de poca quantía, y va
lor > y militando la misma razón, se debiera

apli-
dubh'.m y &  cap. 11. num. 16. Didacus Ferez in 1. <r. 
tit. l í .  col. 1198. ín med. vers. Et nota ist.nnglouam. 
lib. i* Ordínam. Aceved. in dift. leg. 7. tit. 18. mi
mer. 18. lib. 4. Recopil. Se in dí¿t. Addition, ad Pi
sar», num-13.

(«) Leg. fin. §. fin. C . de Appellation. Bar. in did. 
§. Duobus.

(x) Angel, in Authentic. de Defens. civit. §. De ex
tero, ibi : Minorent*

(7 )  Leg. Ampliorem, §. fin. C . de Appellation. &  
ibi Bart. Bald. &  Salicet, &  Gutiérrez, de jurament. 
confirmât. 3. part. cap. $. num. z>. 8c seq. usque ad 
£n. ubi congrue de hoc.

(x) Ditt. leg. 7. t i t .  18. lib . 4. Recop.
(a) Leg. Quisquís, ff. de Legat. 3. &  ibi Bart, Se in 

leg. 1. opposition, i .  C. de Adion. Sí obligar. Spé
culât. tit. de FruÓ. &  Ínteres. $. 6 . vers. Hoc attretn, 
num. 3.

Lib. m. Cap. vm.
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aplicar.y ajustar ¿ la Jurisdicción de los dichos i  su adversario, pues le remite, y  suelta la
Regidores; y asi, por cosa superfina, y  no ne
cesaria , se quitó déla dicha L ey la dicha pala
bra E stim a c ió n ; porque en las Leyes no hay, 
sí se presume superfluidad 5 0 ) y  esta opinión 
tuvieron algunos Autores de estos Reynos, (c) 
y se practica en ellos universalmente.

Pero es de advertir, que ha de calificar 
d  Ador la Jurisdicción de los Regidores, pro
bando en primera, ó  en segunda instancia 
valerla cosa, que demanda, diez mil mara
vedís , ó  de allí abaxo, pues es calidad ne
cesaria , y fundamento de su intención ; (d) 6  
para escusarse de probar el dicho valor, ó  
quantía , puede reducir á nueve mil marave
dís la estimación d elp leyro , ora en la de
manda , ora después en la apelación, ó  ale
gación de agravios ( y  lo he visto yá dos ve
ces sentenciar asi en el Consejo) haciendo 
gracia al reo de la demasía, pero no suspen
diendo la cobranza de ella; lo qua 1 puede ha
cer, según doctrina de Bartulo, y  otros Doc
tores , aunque el reo lo contradiga. (>)

Acevedo, ( f)  y  Juan Gutiérrez (g ) dicen, 
qued es pues de sentenciada la causa, no se 
puede reducir la quantía de la demanda i  
menos: pero lo contrario es mas verdadero, 
por ser en la misma causa, y sin mudar la 
acción , y  perdiendo de su derecho, dismi
nuyendo , y  minorando la demanda, y  no 
creciéndola, ni mudando la acción, (h) Por
que ningún agravio hace el A d o r en ello

demasía, y  le desobliga de ir d litigar á la 
Chandliería a mayor costa.

Pero esta reducción, y  restricción de la ma
yor quantía á la menor, que se permite en U 
Jurisdicción,  que compete i  los dichos R egi
dores hasta diez mil maravedís, no procede, ni 
se puede hacer en causas criminales, (i) ni en 
las que sentenciaron O ydores, (̂ ) ó  Alcaldes • 
de C orte, ni en causas de Alcavalas , (/) ni de 
residencias,(m) ni sobre ocupación de términos 
Concejiles, (») aunque fuesen de menor quan
tía : porque en ios dichos casos, y  negocios no 
tienen los Regidores Jurisdicción, conforme i  
lo dispuesto por Leyes de estos Reynos.

231. Veinte y quatro duda e s , si havien- 
dose pedido execucioú, ó  demanda 4c diez 
mil maravedís abaxo, por reditos de algún 
Censo, cuyo capital monta mas de diez mil 
maravedís, ó  concurriendo terceros oposi
tores por doce, ó  por otras causas de ma
yor quantía, podrá conocer el Regimiento 
de esta causal Y  digo que s í ,  porque basta 
que la cantidad de la demanda principal qua- 
dre á la Jurisdicción, aunque las de las oposi
ciones excedan 5 pues (como dice el Juriscon
sulto Ulpiano) (0) lo que principalmente se 
trata, debe considerarse, y  lo demis no vie
ne en consequencia.

232. Veinte y  cinco duda e s , sí exce
diendo la quantía, ó  la estimación de la co
sa demandada de los diez mil maravedís de

que

(¿0 L. t . ff. Quod metuscausa, 1. 3. in princip. ibi : 
JCeque frustra adjicitur > ff. de jurejur. L 1. in fiij. ff. 
Ad municip. §. Quibus, in 1. Constitut. Codicis, Se 
I. unie, círca ivied. C. de N ovo, C . Faciend. 1. Si ica 
quis,  C. de Judie. Contra quia leges sunt aliquando 
símiles : ergo una superfluic, 1. Si quis in conscríben- 
do j C. de Pa¿lis.

(c) Avil. in cap. 49. in Forma syndicat, glos. Conde- 
w-ir, mim. 3. Aceved. in Addition, ad Fisam in Curia, 
lib. 4. cap. tf. rmm. 9* Se seq. fol. 109. ídem ín d¡¿i. 
1. 7. num. $. tit- 18. lib. 4. Recop.

(d) L. Ab ea parte, ff. de Probat. Alexand. in 1. Ex 
quacumque ¿ num- xtf. ff. Si quis in jus voc. non ie- 
i i t , ík idem in consil. 1. num. 8* vol. j .  Curt. Jun. 
consil. 124. num. $. A  vil. Sí Aceved. ubi suprá. Vi- 
llalob. in Ærar. commun, opin. lût. I. num. 2.49. fo 
lio 98. Joan. Gutierr. de Jurament. confirm. 3. part, 
cap. f . num. 29. fol. 213.

(/) Bar. in 1. Edita, n. tf. col. 3. ad fin. C . de Edén-
do , ibi : JntdÏJgn detrabere , non dtfferendo per víam dUa- 
t- v.wi, rea smpensivum , ¡ti per viam remis sivarn, renun- 

¡i,'i par!¡ i quam detrabh , in totmn renuntianío , ac 
remitiendo peterit. Paul, de Castr. in 1. Quídam existi- 
niaverunt, num. 9. ff. Si cerr. petar. Didac. Perez in
1. s. glos. fin. in fin. col. 1198. tit. 16. lib. 3. QrdÍn. 
Gutiérrez ubi supra, num. 24- fol. 223.

( f)  lu diCi.l.7,n.í>.óí a8.in med.úr.r8.1ib.4.Recop.

f  ç) In loco proxime citato di£l. num. 24.
(¿) §. St minus, &  ibi Glos. Magna, in med. Instic. 

de A¿Hon. glos. in 1. Edita, C. de Edendo-
(/)Lib. t .  tit. 18. lib .4. Recop.
(k) L. 9. tit. 17. lib. 4. Recop. Se leg. fin. tit. 12. 

lib. 2. Recop. Castell. in 1. 49. Tauri , num. 8. vers. 
Sed itermn qu*ro. Aceved. in Addit. ad Pisam in Cu
ria , lib. 4. cap. tf. num^j í . &  in diâ. 1. 7. num. 29. 
&seq. tit. 18. lib. 4. Recop,

(l) L .i .  tit.21 cap. 4. lib. 9, Recop. &  cap. 10. Na- 
varum ordinatíonum círca locationes gabellarum.

(tn) Leg. 17. Se 20. tit. 7* lib. 3. Recop. fie leg. 20. 
tit. 4. &  leg. 12. tic. f . lib. 2. Monterroso in Prac- 
tic. 2. tradtat. fol. 13. Se dicara infra lib. j .  cap. 1. 
num. 2 3 í .  Se seq.

(») L. 3* tit. 7. lib. 7. Recop.
(0) In leg. 1. in princip. ff. de Authorit. tutor, leg* 

Qui id quod 3 4. ff. de Donationib. ibi : C-tusam em>ny 
£9* origimm constituer pecunia , non jud’cii potestatem pre
valere placwt. Leg. z.Parvique referre, ff. de Prívileg. 
crédit. Angel, per text. ib i, in leg. Navis 2. ff. Ad 
leg. Rhodan. de Pa£t. late Jas. in leg. Sí quis ñeque 
causant, col. 2. num. 3. fie feréper totaro leóturam, 
per text. ibi, ff. SÍ cert. petat. Hyppol. singul. 247* 
Se latè Mïeres de Majorai. 2. part, quatst. 4. tllat. 8* 
Roland, consil. 1 r. num. di. cum seq. vol. 3. Se con
sil. 41. num. 17. fie seqq. vol. 4*
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que pueden conocer los Regidores en alguna 
pequeña suma, bastad para invalidar, y frus
trar la jurisdicción de ellos? En lo qual digo, 
que aunque lo poco se equiparad lo que es na
da, y de las cosas mínimas no cura el Pre
tor , (j) y que por el bien de las partes que no 
vayan á litigar d la Chancillería , parece que 
se debiera tolerar el pequeño exceso, y pa
sar con la Jurisdicción del Regimiento i pero 
con todo eso no se puede apelar para ante 
él, (r) porque la causa limitada ha de pro
ducir limitado efecto, (i) y por un mara
vedí compete acción. (/) Y en argumento de 
esto hace, que se rescinde la venta por el 
engaño de mas de la mitad del justo precio, 
aunque sea en un maravedí. (»)

233* Veinte y seis duda es , si son ha
bidos por dos votos él parecer de los Regi
dores Diputados para las dichas causas de 
apelación, quandose acuerdan por consejo 
de un solo Asesor; y si podrá el uno de 
ellos dexar de seguir el parecer del Asesor, 
que sigue su compañero, y atenerse al vo
to del Juez Ordinario ? En lo qual digo, que 
el estilo que se tiene es, que los dos vo
tos, por consejo de un Asesor, hacen mayor 
parte: y con esto pasan el Doctor Pisa, y 
Juan Gutiérrez , (#) aunque no sé yo en 
que derecho se fundan i pues la Ley de la 
Partida ( y )  dice : Que el J u e z  ,  que no t u 
piere Derechos , tenga, consigo om es sab ¿dores, 
por cuyo consejo ju zgue  i y pues al solo Juez 
dd muchos Asesores, no se yo los muchos 
Jueces cómo deben ser contentos , y admi
tidos ¡n soiidum con un solo Asesor; ni por 
qué tendrá fuerza de dos votos, lo que por 
un solo parecer se determina, Y otra Ley 
de Partida ( z )  dice: Que es n u la  la  sentencia 
adonde no se acertaron todos lo s Juzgadores  
á  quien f u é  encomendado, Y también hacen

á proposito unas palabras del Concilio Trí- 
dentino, {a) que dispone, que quando el 
O bispo, fuera de Visita, procede contra al
gún Capitular , que se nombren otros dos 
Capitulares , por adjuntos , para que con él 
conozcan de la causa; y dice , que el voro 
de éstos dos adjuntos sea uno. Y i  mi juicio, 
en el caso propuesto, debían ser conformes 
dos Letrados , que saben los términos, y  
p un tos, que en los procesos se requieren 
considerar : y  esto es lo que la Ley quiere 
sentir, pues iguala la calidad de los dos vo
tos , con el voto del Juez á* q u o , que es 
Letrado. Bien havría que decir por una par
te , y  por orra : sobre lo qual se puede vér lí> 
que trahen Jason, Avendaíío, y  o tros; (/>) 
pero en fin, el común estilo de estos Reynos 
e s , que el parecer de los Diputados, por 
consejo de un Asesor Letrado, tiene fuerza 
de dos votos, y  hace sentencia , aunque dis
corde el Juez i  quo , como está proveído por 
L e y  de estos R eyn os, (c) que dice a s i: Los 
dichos tres A lca ldes d ipu tad os ,  ó los dos de ellot, 
s i  los tres no se con form aren ,  d e n , y  pronuncien  
sentencia en e l dicho pleyto  ( y  mas adelante) y  
lo  que éstos a s i d e term in a ren , sea f i r m e , y  e x t
ernado por la  J u s t ic ia  O rd inaria .

234. En lo que toca i  la otra parte de la 
duda propuesra , d ig o , que aunque es ver
dad , que los Regidores están obligados i  
determinar por parecer de Asesor ; pero no 
están obligados á seguirle, sino es justo, 
atento lo que dice una Ley de la Partida (d) 
en estas palabras : E  los Jueces deben fo r m a r  
su  ju ic io  en aquella  m anera qne el consejo les 

f u é  dado , s i entendieren que es b u eno , & c. 
y  asi podrá el uno de los Regidores, si 
quisiere, conformarse con el parecer del Juez 
Ordinario, y  dexar el de su compañero, y  
del Asesor. (e) Bartulo dice (/) á este pro-

po-

$p) L. Quamvis , ff. de Condition. & demonstrat.
1. Senates, §. Marcellus, ft", de Legat. 1. Bald, in Au- 
them. Praererea, in fin. C. Vnde vir, & uxor, & in 
l.Observare , num. 4. C* Quorum appellation« non 
recip. Abbas in cap. CumBertholdus, num. z8. de Re 
judic. Hyppol. singul. 1 76.
0<1) L Sejo, it. de In integr- restit. leg. Res, de Con- 

rrahenda emprion. 1. Si oleum in fin. ft", de Dolo.
(r) Mexia de Pane, conclus. ;. n. 17. fol. 61.
(-0 L. Ne in agris, ft*, de Acquirend. rerum domin. 

1. Age cum Gcminiano, C. de Transaction.
(t) L. 4. & 1. Si proprictarius, in fin. & ibi optime 

Bar. & Jas. iF. de Damno inireit.
(¡0 L- 2. & ibi DoCtores, C. de Rescindend. vendi

tion. glos. in cap. Cum causam, de Emption. Sc ven
dition. jas. in 1. 1. mini. 2;. C. de jure emphyteut. 
Rebof.in traCiat- de SenreDt..cxecut. art. if. glos. 
num. 1. dicit cemmunem Anton. Burg, in diet. cap.

Cum causam, num. f. Mexia ubi supra, Sc vide Me- 
nesium in di&. 1. z .  num. 41.

(-*) Pisa inCuria, lib. 2. cap. 1 ?. num. 1*. & seqq. 
fol.70. & Joan.Gutierr. lib. 1. Praâic. quatst.94. n.j.

(/) Leg. it . tit. 9 .  part. 2.
(*.) Leg. 4. tic. zf. part.
(a) Sess. zy. cap 6. de Reformatione, ibi: Union ato- 

tem tantum ¡it utriusque votum.
(b )  Jas. in 1. Si pater, ft*, de Vulgari, & pupil. A vend, 

in cap. i  ; . Praetor, n. 14. vers. Et si discordant. Joan. 
Gutierr. diet, quaest. 94. n. 2. S i  scq.

(c) Did. 1. 7. in fin, tit. iS. lib. 4. Recop.
( d )  L. z. in fin. tit. 2z. part. Sc ibi Gregor; Sc dixi 

suprà lib. 1. cap. 12. num. 41.
(e) Bald, in L i .  col.r. vers. Sexto q t u r i t tf.de Oflic. 

Consul. Gregor, iu did. 1. 2.part, verb,
(/) In 1. In oftérendis, C. de Appellation. Pisa ubi 

suprà, di& lib. 2. cap. iS. num. 21. fol. 70.
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:n caso dé la dicha discordia, po- ría , (/) ó  delegada? En lo quposíro j que en 

drian tomar un tercero i y en efe&o lo que 
acordaren los dos Regidores será mayor parte, 
y  valdrá su sentencia, asi en grado de apela
ro n  , como en caso de recusación. Qr)

235. Veinte y  siete duda e s , qué se ha
rá , quando los dichos Diputados, y  el Juez 
Ordinario son de tres votos , y pareceres di
versos , y  no hacen sentencia conforme con 
la del Ordinario, ni contra ella , sino que 
son todos tres votos singulares, y  diferentes? 
,Y en esto d igo , que no pudiendo reducirse 
(ti) á un parecer , y sentencia la mayor parte 
de ellos, porque el uno absolvió al re o , y  el 
otro le condenó en quarro, y el otro le remitió 
á Contadores > ó  íe adjudicó alguna heredad; 
en tal caso, se deben nombrar en el Ayunta
miento otros dos Diputados, que con los 
nombrados determinen la causa , como dé 
negocio, y  pley to remitido ,* y  si el termino 
fuere tan breve , que en él no puedan sen
tenciar , usen de la cautela, que arriba dixi- 
mos ; que es decir, qué pronuncian desde 
luego la sentencia, que vendrá ordenada, y  
acordada de parecer de tal Letrado.

236. Veinte y  ocho duda es , si será ne
cesario que se hallen ambos Regidores, con 
d  Corregidor , ó  Teniente, no soloá los 
Autos qúe se hacen ; pero también al pro
nunciar de la sentencia : ó  si basta que con
curra el uho> 237. y  si la Jurisdicción de 
los dichos Regidores Diputados es or din a-

2 1 5

qual presupon
g o , que la Jurisdicción de los dichos Regi
dores es ordinaria, como la del Corregidor, 
'ó sü Teniente, de quien se apeló: porque 
los Jueces dados por constitución de Ley (Q 
(como lo son los Regidores por la dicha Ley 
Real) (/) son Jueces Ordinarios: de lo qual 
se podía inferir, que podía cada uno (m) co
nocer , y hacer Autos Judiciales apartada
mente. Pero como quiera, que esto procede, 
quando la Jurisdicción sé concede por di
versas L eyes, ó por una á diversos Jueces 
insolidum á cada tino; pero en nuestro ca
so está dispuesto lo contrario por la dicha 
L e y , que concede la Jurisdicción á los dos 
Diputados, juntamente con el Juez de pri
mera instancia 5 y  por requisito necesario 
dispone, que haya número de Jueces, y  qué 
sean tres, en quanto dice: Qtie el Concejo eli
ja dos buenas personas , ante he quede s', eh 
uno con el Juez , se ventile Id causa, ponde
rando la palabra En uno, 238. que es co
mo juntamente: (») y  asi sea la resolución, 
que deben concurrir todos tres á la pro
nunciación de la sentencia difinittva , y  
aun á la de los Autos interlocutorlos, (o) 
Sin que baste cometer el uno su voto al otro, 
para la deterrríinación , y  pronunciación, (p) 
Verdad e s , que estando todos tres presen- 
fes, podrá el uno, en nómbré dé rodos, en 
número plural, (q) dár, y  pronunciar la 
Sénténcia; porque su presencia induce con 
. ' 1 su

< (g) A vend, in cap. z ?. Pretor, z. part. nam. 14. 
vers. Vel aliter. Paz inPraâic. i.tom . cap. {. f.part. 
$. iz . num. í4 . &seq.

(b) Facíunt tradita per Joan. Care, de Expensis, ca
pii. 24. n. i í .  &  1. 1 &. Dé la creación de lot Alcaldes de 
lo C hil, cap. i 8. tit. 6 . lib. z. Recop. ibi : fero stendo 
todos tres votos singulares*

(i) Leg. More, &  ibí glos. &  Joan. Baptist, n. 1. ff. 
de jurisdiéi. omn.- jndre.- Patti. Sí DE>. in Authent. Si 
vero, C. de judie. Átciar. in Rubr. num. f. deOffic. 
Ordin. Bernard. Diaz in regul. í So. À vend, in cap. 
z ; ■ Prxtor. 2. part. num. 14. vers, fel aliter. Pisa in 
Curia lib. 2. cap. 18. vers* hem a in causa, num* 20. 
fol. 70. &  Acéved. in leg. 1. tit. 9. num. iy. lib. ;. 
Recop. glas. 1. 8c in dici. 1.7 .  dum.tff. tit. 18. lib.4. 
Recop. post Dîdac. Persz in L 4. eie. 8. lib. j . Ordin. 
col. 1072. vèrsic. Sed dubitar/ potisi. Joan, Gutierr. in 
lib. 1. Pra¿h quzst. 94. num. i .

(k) Glos. Notabil. in 1.1 .  vers. Spécialité* >■ C. Ne li- 
ceat potentior. St in 1. 2, G. dôOffic. ejus. Alexandr. 
in Rubr.fF.eod. tit. col. ». J as, in 1. A  Judice, in fin. 
C. de judie. Decías ih cap. Carterum, n. 1. eod. tic. 

(/) Di¿L I. 7. tit. r 8. lib. 4. Recop.
{»;) Text. 8c glos. m 1. Pomponius, ff. de Re judie, 

glos. in 1. i . C. Si unas tit pluríbus tutor. Spéculât, 
tit. de Procurât, §. Rat iòne, vers. Quid -si pittivi ciar 
su es. GuidoPap. stogili. fin. - -

(n) Cap. Cum Hcclesia Sutrina, ibi : Convenientes m 
ufium, de Causa possess. &  prop. 1.17. tit. 22. ad fin. 
part.}. 8c quod tradit fialdus in leg. unie. §. Ubi an
tena, num. 4. C. de Caduc, tollend. 8c idem in 1. u  
ff. de Oflïc. Procons: 8c Lanfrancus de Oriano in De
cision. 2. centur. decis. n ; .  ubi expressedicít, quod 
Cónsules Judices appeUationum sîmul debenc proce
deré , plura referens, 8c vide Decium in cap. Causant 
maerimonii, deQffie. Delegar. Lucas de Penna in leg.. 
Nihil, vers. Secundo q u a n tu r , C. de Palatin, sacrarum 
largitionum, lib. iz . secundùm quod ineelligltur do
ctrina Ripât in cap. Cum M. Ferrariensís, num. 99- 
de Constieut.0 > Glos: in cap. Prudentiam, de Ofiîc. Delegat. Ale- 
xandr. in di¿f. 1. Pomponius, n. 9. ff. de Re judie. 8t 
alü quos refèrt Bernard us Diaz in regul.. î f  3. & ibi 
Addition. Salced. fol. 12s. Avîl. in Forma syndicat, 
art. 49. glos. Condenar, n. 4. Paz inPraâic. r. tom. 
4 . part. cap. 1. §. unie. num. n .  fol. i o î * Aceved. in 
Addition, ad Pisam, lib. 4. cap. 6. n.17. Htt. 0 . 8c iii 
diCt. I. 7. n. 4 f . &  47. tic. 18. lib. 4. Recop*

(p) Bald. in 1. Cum Magistratus, n. y. C. Quando 
provoc. non est neces. Alexand. in di¿h 1.Pomponius  ̂

($) Cap. Cum ab uno, &  ibi notatur, de Re judie, 
in 6. &  vide Bart, in diâ. 1. Pomponius, ff. de Re ju
die. 8c Lanfranc- decis. 18. post Bald. in L  fin. ad fin* 
C . de Aiithoritat. pressant.



su taciturnidad expreso consentimiento; y si y la sentencia confirmatoria, y la costumbre 
faltase alguno, por muerte, ó enfermedad, 6 introducida d e sp ues de la Ley. 
ausencia larga , se debe, ensulugar, elegir 240* Veinte y nueve duda es,si esnecesa- 
otroi (r) porque por el impedimento de los ríocomuhicar los Regidores su sentencia con 
Regidores no se purga la mora, (s) el Ordinario i ó si podrán ellos pronunciarla,

Y no es de consideración que sea cofirma- sin preceder, la dicha comunicación hecha por 
tona, ó no la sentencia de los Diputados, ellos, ó por el Asesor ? Y si por no hacerse 
para que baste por esto la presencia del uno i  la dicha comunicación, será nula la sentencia 
U pronunciación con el Ordinario; porque el de los Regidores ? En lo qual digo, que la co- 
otro Diputado que falta, podría dar tales ra- municacion, y conferencia de lo que se ha de 
zones, por las quales, por ventura, los adu- difinir, y sentenciar, es necesaria entre los Re- 
xese á su parecer, y fuese diferente la senten- gidores, y el Corregidor , ó Teniente, aun- 
da : (t) y la Ley á él hizo juez, y no al Ase- que la Ley no lo decide , ni pone por requisi- 
sor,de quien viene firmada. Y si se dixere,que to: pero no pueden determinar la causa, y- 
suele Jiaver dificultad en juntar los Diputa- negocio apartadamente, sino en uno, como 
dos, y que se causará dilación, y no tan buen queda dichos y asi, porque con la contra- 
expediente en lp$ negocios; digo,queelpley- dicción ,y  disputa se averigua, y sale mejor 
teante haga su diligencia en buscarlos, y ellos d luz la verdad, {y) parece que el Asesor, 
se dexen hallar, y hagan su oficio, y se jun- como voz , y espíritu, que es de los Diputa- 
ten con el Ordinario ¡ pues en uno, y otro dos, que no son Juristas, ni sabidores del 
Fuero están obligados á ello, y que se guar- Derecho, debe (á lo menos, quando se revo- 
de la L e y  que lo dispuso asi. («) ca la sentencia del Ordinario) comunicarla

239. p e lo qual se advierte, que se de- con él, (z) asi por el decoro, y respeto del 
be prohibir , y; aun castigar al Escribano, Corregidor, ó Teniente, Jueces Ordinarios, 
que,según abuso de algunos Pueblos, vá á Ca) como porque podría ser con la disputa, 
leer Peticiones, . y hacer Autos, y pronun- y examen del negocio conformarse en mas 
Ciar sentencias ante los dichos Diputados i  justa sentencia. Y no se enfade el Asesor ( yá 
susCasas,y en las Plazas, sin asistencia de que acepta serlo) ni sedeshonre, y dedigne 
su juez, Corregidor, ó Teniente. En Ma- de ir á comunicar su parecer, y juicio con el 
drfd, y en otras partes se usa pronunciar del Juez, pues el fin que de allí ha de resultar, 
algunas veces los Regidores, solos sus sen- es acertarse mejor en dár la justicia, 
tenrias en el Ayuntaniieñtp  ̂ sin estár allí 241. Con todo lo dicho no tengo por 
ejTeniente , que dió la primera sentencia: nulidad(b) dexarse de hacer la dicha comu- 
pero esto procede, estando-consultadfr eon nicacion vocalmente, ó por escrito, ora el 
él, y puesto esto por Aiitó ál pie de la sen- Asesor esté impedido , ó enfermo, ó no lo 
tencia. A proposito de esta duda escribe Ja* esté; porque la Ley no lo dispone en la for- 
son, (ar) que valdría la sentencia pronunciâ  ma que dá, y tiene ordenada (e) para estas 
da por dos de los dichos tres Jueces, Sihu- causas; y para quitar la consequencia, y 
viese costumbre de ello: pero esto se enten-, entender que la Ley no lo quiso , ni lo tu- 
dería, siendo el uno de ellos el Ordinario, vo por forzoso, ni necesario, basta dár ins- 
1 , ■ tan-
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(r) Vide notât» in cap. Prudcntiam, de Offic. Dele
gat. &  in 1. D ue ex tribus, &  in LInter pares, ff. de 
Re judic. &  in cap. Uno Delegarorum, de Offic. 
Delegat. 8c in cap. fin. de Re judic. &  in di& cap. 
Gum ab uno, Aceved. in diét. 1. 7. num. 60. 8c seq. 
tit. j  8. lib. 4. Recop,

G) Avend. respons. i£. n. 3. vers. In tantum,
Si in très, ff. de Arbkrîs, 1. Duo ex cribus, if. 

de Re judic. cap. Causai» matrimonü, de Offic. D e- 
leg- $. Diffinitiva,vers. Itm  «pluret z. quæst.i. I.17. 
in fin. tit. 12. parc.). 8c ibiGregor. verb. Debcn.

(u) D iâ . l.Si in cres,& diét. I.7. tic. 18. lib.4. Recop. 
i(ar) In 1. De quibus, n, 34. flf. de Legib. Avend. in 
cap. z î .  Praftor, n. 14. vers. Vel aitter, in fin. z. parc.

) Feritai bine îttde exagitata magis tplendeicit in la
tent* Cap. Grave ty . q u a rts .1. Munerum, §. Mixta, 
flf.deMuner. &  hooor. ibi : Htrenmut Modeitinus notatt- 
do dùptttande béni, E?* epthna ratione décrivit. Vêtir

tas enim quanto magis conteritur, &  oppugnatur, 
tanto clarior expulsis nebulis in lucein progredîcur, 
sicut aromara magis redolent, quanto magis conte- 
runcur : kg. Divi traeres, £f. de Jure Patron. Roland, 
consii. 13 . n. 1. vol. ). &  eleganter idem consil. tftf. 
num. 1. vol. z. 8c consil. i .  num. 1. vol. z. Nevizanîs 
in Pradudijs ad silvam nupt. num. 3.

(&) Paz in Praét. t.com. tf.pare. cap.z. §.unic. n .n .  
8c 14. fol.103. Aceved. iu diét. 1.7* n.93- vers. O lot 
det, tit.18. lib.4. Recop. I.Z7. in fin. cit.zz. part.;.

(«) Cap. Ut debitus honor, de Appellation. &  ca- 
pît. z. de Offic. Delegat. in 6 .

(b) Aceved. in Addition, ad Pîsam in Curia lib. 4. 
cap. i .  num. *8. litteraT. vers. Olot doi> fol. i z i .  8C 
n. 9 9 . vers. Verum tamen> 8c in diét. 1.7. n. £4.

(r) L. Duo judices, &  1- Duo ex tribus, if. de Re jud. 
1. 17. tit. zz . part. 3. Anton. Gómez in 1. 38. Tauri, 
n. z. &  3. 8c diét. 1. 7* ûu 18. lib. 4. Recop.



fancía de lo contrario , (d) pues muchas ve- p orto  que toca á la reconvención i porque 
ces se entibian las tales causas á sentenciar fue- ésta há lugar en la Jurisdicción prorrogada, 
ta del Pueblo y no pueden comunicarse el ( f )  y  en grado de apelación no se podría 
Asesor>y  d  Juez »por la brevedad del ter- poner reconvención alguna t (¿ )  y también 
mino, y distancia del Lugar j 6 si el Letra- porque aunque un Juez pedáneo (b) tiene li-
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doestienferm o, que no puede comunicar
se con el Juez, ni tampoco el Corregidor, ó  
Teniente haga honra, ni insista en que ven
ga el Asesor á comunicarle la sentencia, por
que no es razón, por quatro reales de Ase
soría, sacar de su casa á un Abogado grave, 
ó  ocupado, y  que vaya con mal tiempo á co
sa que no importa tanto : demás, que el Juez 
se hace por esto odioso á los Abogados que 
lo reusan, aunque otros, especialmente los 
Letrados m ozos, huelgan de hacerlo: y  en

mitada su Jurisdicción, por via de reconven
ción se le prorroga, y  estiende á mas del 
limíte, y  tasa : por donde, aunque el Ayun
tamiento tenga limitada la Jurisdicción hasta 
diez mil maravedís, parece que debría exten
derse á la reconvención, (i)

244. Por la parte contraria parece, que 
como la reconvención sea nueva demanda, 
y  la semencia en que el A d or es absuelto 
de e lla , sea de mayor quantía de la que pue
den los Regidores conocer, y la reconven-- r o --------- - / --- ---- ----------o -------- ---- ~ 7 / iwvyuTvin

fin no podemos negar el provecho de la dicha cion se haya de tratar en un mismo Juicio,
nara Inc litia-in t^ c f í\  <ini> pl A im n h im ip n t'n  n n   ̂Jcomunicación para los litigantes.

242. Treinta duda es, sipendíente la cau
sa por apelación, ante los dichos Regidores, 
podrá el apelante mudar, ó  añadir la deman
da , acción, ó remedio intentado en la pri
mera instancia, y  hacer probanza en lo in
tentado nuevamente 5 y  si hecha , le apro
vechará ? En lo qual digo , que en la causa 
de apelación no se puede mudar la acción 
intentada en la primera instancia, ni hacer pro
banza sobre otra diversa, si no fuese en cier
ta forma, que verá el Le&or en los lugares 
donde el articulo se trata. (0

243. Treinta y  una -duda e s , si siendo la 
demanda de diez mil maravedís abaxo, pusie
se el reo por reconvención mucha mayor 
quantía, sé podrá apelar para el Ayuntamien
t o , ó en caso que el negocio pasase ante 
Alcaldes de Corte de lo C iv i l , ( que en ape
lación conocen hasta cierta suma) se apelará 
al Consejo ? Y  parece que los dichos Regido
res , y  el Consejo pueden ser Jueces de todo, 
asi por lo que toca á la demanda, como

r o m .IL

(k) que el Ayuntamiento no podrá admitir 
la apelación ante sí interpuesta. Por otra par-* 
te parece, que havemos de venir A la deter
minación de una qüestion, que en Derecho 
se alterca m ucho, que e s , si ambas partes 
que litigan , apelan para diversos Tribunales 
de una misma sentencia, quál dé ios dos Jue
ces ante quien se apeló, conocerá de la.causad 
En resolución de lo qual hacen los Dodores 
(/) dos casos.

El primero, quándo entrambas partes fue-« 
ron agraviadas en un mismo negocio, pue
den ambos apelar » pero como la apelación' 
interpuesta por el uno, es común, y  basta 
por entrambos, há lugar la prevención: quie
ro decir, que del segundo queapeláre, no 
hay para qué admitir su apelación; y esto 
procede, no solamente quando de un capi
tulo se apelase; pero también si se apelase 
de muchos, que fuesen conexos, y  traba
dos ; y  entonces se dirán ser los capítulos co
nexos , (m) quando la diversidad de los he? 
chos de ellos no recibiese división ; ó  quan- 

Ee d o 1

(d) §. Pavoiram, Instituí, de Her. divis. leg. Miles, 
$. Defunft. ff. Ad leg. Jul. de Adulter. leg.Neque na
tales , C. de Condition, indeb.

(e) Smgularitér Bald, in Addir, ad Speculum, tir. de 
Appellat. lib. ». fol. 204. C0I. 2. veris. Petii à rè y Sc 
Paul, per text, ib i, in leg. Ab executore, n. ff. de 
Appellation, Maranta de Orditi, judie. £. part. tit. de 
Appellat. fol.a¿7. col.;, num. i f t. Rebuf. in i.tom . 
Constit. Franc, tit. de Rescript, art. glòs, 4. n. 1 1. 
&  14. Aceved. in Addic. ad Pisani in Curia, lib- 4. 
cap. 6- num. 70. fol. 121. leg. Per liane , 'C. de Tem- 
por, appellat. 1. tit. i i .  part.

(/) Glos. fin. in leg. Est receptmtt, ff. de Jarisdiét. 
omn, judie. Se ibi Angel. &Lanfranc. in decis. 11 f . 
in 2.centur. sìngul. bald, in cap. Imperiale«! ,  §. fin. 
num. 1 a. de Prohib. feud. alienar, per Federic. Maran
ta de Orditi, judie. 4. part. distín&. 6. de jiidic. con
ven. & «cony. num.14. ctuh scq. pag. 140,

(g) Baldus in Àuthent. Et consequenter C. Quomo** 
do , &  quando Judex, idem in leg. Per hanc, col. f i  
C. de Temporib. appellation. Alberic. in leg. unic. ff. 
Eum., qui appellation, in provine, defend. Gregor, in 
1.20. glos. final, tit. 24. part. f.

(A)-Leg. Sì idem cum eod. §.Quod si mutua, ff.de 
Jurisdict. omn. judic. de quo bene ultra Doflores ibi 
Jasi incoimi. 1 ; s’, voi. 4.

(0 Baldus in cap. 1. deConcrovers. apud pares term, 
num. ?. in feud.

(il) Leg. Cum Papinianus , 8f Authent. sequent!, C. 
Quomodo, Si quando judic. argument, leg. Nulli » &  
de Judicits, Se quar notar Abbas in cap. Cum dik&us, 
num. 14. de Ordine cognir.

(/) Abbas, Decius ,  Se Perusinus in cap. SÌ duobus, 
de Appellar, qui jura ,  &  D D . in proposito referunr.

(m) Decius ubi suprà, Se lacius Beecius dee«. 7 ?. 
muti, I* 8C4.
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ido fuesen respetivos unos 4 otros $ de mane
ra, que la  razón del uno no se  pudiese bien 
discernir, ni aparrar del otro.

£1 segundo caso e s , quando son diver
sos, y  apartados Capítulos, de los quales am
bas partes apelan ame diversos Jueces, y  en
tonces m uy bien se puede proceder en diver
sos Juicios sobre las dos apelaciones; porque 
quantos capítulos son, tantas sentencias hay, 
y  puede valer la sentencia sobre uno, y  ser 
sobre otro ninguna, ó  injusta: {») y esto es 
común op in ión , aunque no dexa de ser d u 
bitable ,  pareciendo que se haya de entender 
una sola apelación, y  que en ninguna mane
ta se difiera á  diversos J u ece s: porque la 
causa de apelación parece seg u ir, y  semejar
se á la causa principal, (o) la  qual ante un 
juez se debe tratar, y  que pues desde el prin
cipio el negocio anduvo ju n to , y  unido, no 
sedivida en grado de apelación la continencia 
de la causa. Y  la dicha común opinión se li
mita , quando ambas partes apelan distinta
mente de artículos separados $ porque sería 
lo contrario, si apelasen simplemente de la sen
tencia , que en este casoprevaleceria la apela- 
don, que prim ero fuese interpuesta, en espe
cial ante e l Superior, la qual q u ita , y  vence i  
la apeladon puesta ante elinferior. (p)

24 j .  Por concordia de las dichas opi
niones hace una doririna de Bartulo, y  de 
otros, que refiere Alexandro5 (y) y  es,,q u e  
quando la reconvencían se d ir ig e , y  propo
ne para impugnar , y  extinguir la demanda, 
se admite en fuerza de excepción, y  puede

. m . C a p . v n i .

por una misma sentencia determinarse: pero 
que lo contrario sea, y  proceda, quando la re
convención fuese distinta, y  separada de la di
cha demanda. Y  con esto queda decidida la du
da presente. Y  lo dicho en la reconvención, 
há lugar en la compensación , (r) porque son 
muy semejantes, aunque la reconvenciones 
mas fuerte remedio, (j) que la compensación.

246, Treinta y  dos duda e s , si por la 
contumacia del reo la causa creciese mas de 
los diez mil maravedís, podrán los Regido
res conocer de ella ? El exemplo e s , si defi
riéndose i  la parte el juramento in  li t tm ,  ju
rase , según su afición, en mayorquantía, ó  
porque e l  valor de las cosas sobre que se li
tiga, sube,,y  crece su estimación ? En lo qual 
d ig o , que no dexarán por eso de ser los di
chos Regidores competentes Jueces, (t)

247. Treinta y  tres duda e s , si respedo 
que ú  dicha Ley de Toledo d ic e , que se 
puede apelar á 1q$ Regimientos de las sen
tencias difinitivas, podrá también apelarse 
de las inteiiocutorias en negocios de diez 
mil maravedís, y  de allí abaxoí En lo qual di
g o ,  que interponiéndose apelación de ellas, 
será permitido; («) porque quien concede 
lo  mas, concede lo m enos, en especial, 
si la interiocutoria fuese de perjuicio irrepa
rable i como si por no absolver, y  declarar 
posiciones clara, y  abiertamente, fuese al
guno de los litigantes habido por confeso, 
según unas cautelas de Cepola. (*■ ) Y  en las 
tales apelaciones de interlocutorias no son 
los términos tan largos, como para las difini-

ti-

(0) Abbas in cap. Presentii, de Remine. &  £>ecis. 
Yanfranc. 300. ubi quid quando exprìmuntur plures 
causat ili sententi*, quarum unae&t falsa, an susti- 
ncatur ex vera., leg. Si is ad quem, ff. de Acquirenti. 
hz|editat.

(ì) Facit Dccis. Lanfranc.4*?. ubi post glos. in cap. 
Ilìud 12. distiori. dicit, quod judex appellationis de
ber servare frodimi, stylum, starata, &  consuetudi- 
nem fori jtidicis. à quo, quia ei succedit, ut cqnfirma- 
tor, vel infirmator.
(/>) Et facit, quia citatus coram diversis judicibus ,  

iènetur comparere coram tnajore, cap. ;. die Òffic. 
Grdin. leg. Con tra pupillum, §. Qui ad majus, ff. de 
Re judic. notar, fiald. de M ilit vassall. qui connina, 
est, num. i i , in feud. Aceycd. in Àddit. ad Pisamin 
Curia, lib. 4. cap. 6. num. 16. in med.
(q) lo leg. V iro , acque uxore, num. f .  ff. Soluto raa- 

trimon. quodquando reconventio perimìt conventio- 
uem, admitritur in vim excepcionis ,  &  potest una, 
&  eadem sententi! terminati, secus ubi esset separata 
reconventio a prima convezione : de quo in leg. 1. 
§. fin. ff. Quar sentent. sine appellat. rescindi. Abbas 
io diri. cap. In .prxsentia, de Renuntiatione , &  in 
diri. cap. Si duobus,  de Appellati««. JBaldus in diri.

leg. Viro1, num. $. Aceved. in leg. 1. tit. $. lib. 4. 
Recop. num: 6 9 .

(r) Diri. leg. Fapin. &  Authent. seq. C . Quomod. 
&  quand. judie. ;

(/) Marant. de Ordin. judie. 4.part. dístinri.6. de Ju
dic. conven. &  reconv. num. 2. pag. 13?. Aceved. in 
leg. 1. mim.fr. in jyied.tíc.f. lib.y. Recop.
(t) Sufficit enim qpód jurisdiri. sit fundara in prin- 

cip. leg. AmplioremVin fin. &  ibi Additíon, C. de 
Appellat, jas. in 1.1 .  num. <• ff* de In lítem jurando. 
Boer.qusest. 99. Cas$an.in Consuctudin. Burg. tit. 
Des jutúces,  rubr. i . in ¿los, Jutque ,  fol. ¿7. num. 4- 
&  seq. &  fáciunt quz tridit Suar. in Repet. leg. Pose 
rera, quxst. 8. pag. Je Re judie. &  pro text.
in leg. fin. §. fin. C. de Appellat.8c ibi Bartol. Se idetn 
in 1. Si ídem cum £od. in princ. ff. de Jurisdiri. omn. 
judie* ubi ja s . nura.4 . dicit conunun. &  Gutierr. de 
Jurament. confirmat. 3.parr. cap.f. níim.28. Aceved, 
in Addit. ad Pisam,lib. 4-cap. 6. num. 26. fol. 113.

(») Meicia de Palie, coiíclusj. n.17. fol. 1 i f .  col.3. 
vers. Et ex bu ¡ubin de. AcevedTin I.7. tic. 18. num.2z. 
lib. 4. Recop.

(*) Cautela 50. &  18?. Aceved. ín Addit. ad Pisam 
inCuria, lib .+. cap. 6* num. %%.
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calos sobre que se interponen , por evitar di
laciones , y  molestias (y) á las partes \ y  asi se 
pradíca.

248. Treinta y  quatro duda es , si en los 
Pueblos de Señorío, ó  del R ey , donde hay 
Alcaldes de Alzadas, se podri apelar para 
los Regimientos de los dichos diez mil mara
vedís abaxo, y  se pradicári la dicha Ley de 
Toledo ? (z) En lo qual digo, que regularmen
te no se pradíca, (a) porque se apela para an
te los Alcaldes Mayores, que los Señores tie
nen en sus Pueblos, para conocer en segunda 
instancia; mayormente quando no pueden co
nocer en la primera; y  si huviese.o¡e apelarse 
para los Concejos , sería privar á los Señores 
de la Jurisdicción, L o qual no se presume 
que haya sentido la dicha Ley i pero podri 
mucho la costumbre, sien este caso la huvie- 
se, como he entendido que, la hay en algunas 
partes, según en otro lugar diximos. (b)

249. Trelnta y  cinco duda es, si en el ter
mino de los treinta d ías, que se d i para pro
bar en segunda instancia, se ha de contestar 
la causa , y  haver Auto de prueba , y  hacer
se publicación de testigos, y alegar, y  pro
bar tachas de ellos , de Escrituras , concluir 
la causa en form a, según, y  por la orden, 
que en otros Juicios , e instancias ordinarias 
se hace ? En lo qual digo , que asi como la 
Ley Real (c) dispuso , que para el Juicio de 
las Tenutas de Mayorazgos tuviesen las par
tes solos cínquenta dias de termino en prime
ra instancia, y quarenta en segunda ( aunque 
y i  esta prorrogado i  ochenta diás, y  que 
no haya mas de una instancia, por una nueva 
Pragmática del año de npventa y  cinco) por
que no viniesen d las armas ; y  otra L ey

Tom. IL

- - -----------------------»
treinta diaspara la pesquisa, cargos, y  descar
gos , porque en ellas conviene la brevedad,&iu 
que en el un caso, ni en el otro haya tas di
chas formas Judiciales, (?) ni conclusión: bien 
asi en el caso de la dicha Ley de T o le d o , por 
ser poca la quantía, en ios treinta días se lia 
de probar ,, y  tachar, sin que sea necesaria 
contestación , Auto-de prueba, ni mas con
clusión. N o ignoramos que de Derecho Cor 
mún es necesario concluir la causa dentro del 
año fatá l, en cuyo lugar sucedieron estos 
treinta dias de esta Ley de T oled o, y que en 
las ChanciUerias se concluye una, (/ )  dos, y  
tres veces , porque no quede la apelación de
sierta 5 ig )  y  no bastaría que dixese la parte 
que renuncia el termino, si no dixese que 
renuncia, y  concluye , (b) porque por esta 
Ley de Toledo, se acumulan todos los térmi
nos, y  con solo alegar agravios, queda la cau
sa conclusa: (*) y  esto se pradíca, y  no lo 
contrario, que escribió Avendaño, (¿) ni la 
distinción que puso Juan Gutiérrez. (/)

250. Treinta y  seis duda es, si en los diez 
dias , que la dicha Ley de Toledo conceda 
para sentenciar la causa, se podrá mandar J 
las partes que juren de calumnia, y exami,-, 
narse los testigos jurados en tiempo , ó  que 
juren de nuevo , y  presentarse Escrituras? 
En lo qual d ig o , que el termino de los trein
ta días, que la dicha Ley asigna , es pa
ra probar, y haver probado; porque dice; 
Que dentro de él , quede el pleyto concluso f  
que es lo mismo , según' doctrina de Ale- 
xandro: {m) lo qual se declara con lo que 
dice otra L ey R e a l: (n) Que el termino pro
batorio sea par# probar , y haver probado; cotí 
las quales palabras se quitaron las contro-.

-  ■■ - ■ Ee 2 ver-

(/) Cap. 1. de Offic. Ordín, cap. Calumniam , de 
Poenjs. Clementin. 1. de séquestrât, possess. Sc fruit. 
Clement. 1. Re judie. ' - •

(«) D id . 1, 7. tit. 18. lib. 4. Recop.
(a) Acered. in 1. 12. tit. f . lib. z { Recop. &  in Ad- 

dit. ad Pisam in Curia, Iib.4. cap. ¿.num. 4 ;. tit. D . 
\erô. ¡demque judie aran , fol. 117. &  num. ¿1. in 
lit. L. fbl. 119. vers. Acostumbran ir , 8¿ in did. 1. 7. 
n. 59. in med. &  n. ÿ j .  super eod. verb: did. tit. iS . 
lib. 4. Recop.

(b) Suprà hoc cap. num. i?y .
(c) L. p, tit. 7. Jib, /. Recop. Si qua tradit Molina 

de Piimogen. lib. cap. 13. num. 66 . &$eq.
(d) L. 13, tit. 7. lib. 3. Recop.
(e) Bald, in 1. Proper and« m , in princ. C. de- Judie« 

Amad, de Syndicat, num.-183. fol. í3- &  dicam in
fra Hb, f. cap. i. num. i n .

( / )  Argum. I. fin. ibi : Summa ope nixtun , C. de 
*Temp. appellation. Jas. in 1. Properandum , §. Sin

aucem alterutra 3 col. 1. C. de Judic.
( g) Si tamen appellants iinito tempore imtantiar, 

prosequeretur appellationem, posset appelions prose
qui , 8c finir«. Lanfranc. dccis. 473.

(b) Gloss, verb. Compléta, in Authent. Ei qui, C. de 
Temper, appellation.

(/) Félin, in cap. Cum dîledus, num. 27. 8c 28. de 
Fide instrument. Paul, in 1. fin. C. Qui admicti. Bald, 
in 1. Si accusaeoribus, in fin. C. de Accusation. Me- 
noc. de Arbitrar. lib. 1. q. 3 j .  num.<i. Rebuf. i.roni. 
Consdtut. Franc, tic. de Sentent, provis. art. 1. glos. 
h . n. 4̂  Aceved. in Addit. ad Pisam, lib. 4. cap. ÿ . 
num. 7f- &seq. & in diâ. 1. 7. n. 70. 8cseq. tit.18« 
lib.4. Recop. Joan, Gutierr. in lib. 1. Praciic. Quasc, 
q. 10?. n. 1. 8c seq.

(¡0 In respons. z 6 . n. 10.
(/} In diâ. q. 109. num. x.
(m) In consil. to i. num.2. vol. 4«
(«) L. 1. tic. 4 . lib. 4. Recop*



vertías de los Do&orés, sobré si tos testigos 
jurados en el termino, podrían declarar níe- 
ra'del termino  ̂ dé lo qual ürátán latamen
te los modernos; (o) y  asi, en nuestra du
da resuelvo, con la común op in ión > (p) que 
todas las probanzas, han de estar hechas en 
Jos rreinra dias , y  que fuera de ellos no 
pueden jurar testigos, ni examinarse , ni tam
poco presentarse Escrituras ; porque dice la 
dicha Ley dé T o le d o , que el Escribano en
tregue luego el proceso i  los Diputados, y  
que ellos, dentro de diez dias sentencien; y  
no permite que en ellos otra cosa provéan : y  
por un Capitulo nuevo de Cortes (q) se com
prueba esto mism o; pues se manda al Escri
bano de la causa, que só pena de diez duca
dos , entregue de su ofició el proceso i  los Di
putados dentro de dos dias después de pasa
dos los treinta. Y  aunque es vendad , que los 
Jueces Superiores nunca tienen por concluso 
el p léyto, ni p o t cerrado el proceso, para de- 
xar de admitir Escrituras, y  deposiciones de 
testigos jurados en tiempo, mayormente en 
segunda instancia, quando no queda apela
ción , ni recurso i  lá parte, porque no pierda 
su derecho , y  justicia; como resuelven Ro
drigo Suarez, Covarrubias, y  otros : (r) pero
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(o) DÌdac.Perez in 1. fin. tir. 8* lib. 3 iÒrdin. col. r i io . 
rum aiitcced. vers. Utrum , & versi. seq;. . Marient, in 
Diaiog. Relator. 3. part. cap. 4 f . nura. %. fól. 174. 
N ¡cola. A iiton. in Addit. ad Pratici Cancellar. Apost. * 
Qdavìa. Vese. lit». 6 . cap- ». num .;9.cum  seq. Àce- 
vedi in dìót. I. 1. tir. ç. lib. 4. Recop. gloss. 1. n. 7.. 
&  seq- pose Decis. R o ti in novis. 4-ìfS. incip. Extra 
Rrtxm. Guido Pape decis. 124. Melius Àufrer. in Ad
dir- ad Capei 1. Tolos. decis. 116. ante fin. &  Curtius 
in trad. de Testi b. conclus. ? ? - num. 71. singulari- 
ter Jacob. Maquelus inPatrocin. Forens. patrocina», 
pag. 308.
. (p) De qua per Ripam in cap. 1. num .n. de Judic. 
Se (¡ut tradìt Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia, 
lib. 4. cap. 6. n. 8?. &  seq. ibi. 1 2 3, Se num. 12,9, 
fol. 133. &  in did. J. 1. gloss, i ,  num. io. vers. E# 
qm irfertur, &  in did. !.?. ri.¿9 . Se 70. Se i n .  vers. 
Per mariera , tit. 18- i/b. 4. Recop.

(q) Apud Madritum an. ifvo. cap. 17*
(r) Suarez allegar. num. 14. &  seq. fo l.if. Covarr. 

in cap. Pradicar. nutn. 2. vers. Hujut autem opi
nioni r. Aceved. in Addir, ad Pisam > lib. 4. cap-. <r. 
fol-'i 23* mtm. 84. &  seq. Se in 1. 7. num. 79 . 8e seq. 
tit. 18. lib. 4. Recop. post Hyppolit. in Pradic. §. 
sequetis, numer. u .  17. &  t».

(r) Conducane scripta ubi suprà. Se Aceved. nu
mer. pi. &  A sin üinPrad. §• 23. limitatio 1 . num.».
3 , 4. &  7.

(t) Juxra Dccìsiones Rota», Se Guidonis, Aufrerii, &  
Maqùclì ubi supr. Aceved. îndid. 1. 7* numip. 7q. 
&  8?. tit, 18* lib. 4. Recop.
(a) Mexìa de Pane , conclus. £. num. 7». post princ. 

fol. iop. Se videtur sentire Paz in Praà. 1. tom-

los Regidores que son Jueces inferiores, y  de 
limitada, y  extraordinaria Jurisdicción /ño la 
tienen, ni poder para dispensar,  ni alteraren 
la disposición de las Leyes.

251. C on  todo esto , si la parte tuviese 
un testigo qu e examinar * 6  una Escritura 
que presentar ,  venido de nuevo á su noticia, 
sin lo qual, sin remedio, perecería su justi
cia , podrá el Juez admitirla , y  examinar el 
testigo de o fic io , luego que se acabó el ter
mino (s) de los treinta dias ; y  asi lo he 
usado muchas veces de equidad, y para ave
riguar verdad; y  aun si la parte huviese hecho 
su diligencia en examinarle, y  no huviese po
d id o , podría examinarse de su pédirnenro: (f) 
pero si U fa rte  contraríalo consintiese, ó  no 
lo  conrradixese, dice M éxía, y  otros, (») que 
se podrían examinar testigos en los dichos dies 
dias, qfue sé din pata sentenciar: lo qual, 
estante hoy la dicha Pragmática de Madrid, 
que manda entregar el proceso lu e g o , dudo 
que haya lugar.

252. Lo que es jurar posiciones ( porque 
esto no es propriamente probanza, sino re
levación de e lla , según una común Opinión 
mas recibida , (x) y  en la exclusión de pro
banzas ,  no se incluye la confesión de la

pac-

b .m .C a p .v n r .

part.cáp. r. §. uníc. num. xo. fol. 203.
(x) Quam dicit comtrmnem opinionem Dec. in Rubr. 

num. 8. de Probation. PoscFeiin. i b i , num. 6 . Jas. 
iu 1. Cum te mihi, num. r j .  &  ibi Dec. col. 2. n. 8. 
C . de Transaction. Hyppolit. singul- n o .  verb. Cern
iti uni:. O D . opinio. Roman, in 1. Admonendi, n. 80. 
&  ibí Jas. num. 381. ff. de Jurejur. Boer, decis. 8f. 
num. i .  Roland, consti. 88. ex num. 7. voi. 3. Va- 
lascus de Jure emphyt. q. 7- num. 29. Sc seq. &  in 
Rubr. num. 74. &  119. C . dé Probation. dicit com- 
munem ex attis Laurcndus Richovi. 3,tom. Com- 
mun. opin. pag. ». n. 22. Dídac. Perez in 1. j .  tit. 8. 
col. 1108. vers. Dubitar! ,  cum col. seq. lib. 3. Orditi. 
Villalob. in J&rario Commun. opin. vers. Confano* 
fol. 30. num. 200. Aceved. ubi supr. ad Pisam, lib.4. 
cap. 6 , num. i ; i .  &  in did. 1, 7. num. 79. Se seq. 
&  num. i »2. tit. 18. lib. 4. Recop. latè, &  novissi
me Cacheran, in Decis. Pedemon* 10. fol. 12. gloss. 
Duplicator, in §. Quadrupli, Instituta de Adion. glos. 
Verb, Ltpthmt, in 1. Cum.de indebito , ff. de Probat. 
gloss. Abioivendus, in §. Sì quis, sì de investit. inter 
dom. Se vassal, lis oriat. in feud. Contrariam opinio
nem , imò quod juramentum sit probatio, tenet glos. 
verb. Probation )̂ in 1. Generalker, C . de Jurejurand, 
&  in 1. In contra&ibus , Ilio,  verb. Qffèrre , C. de 
Non num. pecun. gloss, in cap. Statutum , §. Cum 
vero , vers. Per propnum ,  de Rescript, in 6 , 1. 1, §. 
fin. if, de Interroga adio. Clemen. Constitutionem 
de Eledion. 1. 2. tit. 13* pare. 3, 1. 8. tit. 14. parr, 
ead. &  dicit magis communem opinionem Birba, 
consil. 40. col. f .  lib. 3. Et ista opinio procedit im
proprie ,  Sc fide t Se prima procedit, veré , & pro
prie,.
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parte) poiráse hacer, y  adm itir, aunque sean
pasados los treinta dias, con que el juramento 
de calumnia se pida dentro de ellos, ó qué se 
provéa de oficio del Juez, y  no de otra mane
ja : y  asi se practica en el caso propuesto : (y) 
y  también pasados tos diez dias de ía oposición 
en la vía executiva, se puede pedir el jura
mento decisorio, y  de calumnia, según la opi
nión de Rodrigo Suarez, y  otros, ( z )  conrra 
Paulo de C astro , y  otros , que refiere Aven- 
daño , y  los sigue, (a)

253. Treinta, y  siete duda es, sí por cul
pa del Escribano, ó de la parte , que con 
cautela no d i , ó  retiene el proceso, ó  recusa 
en el postrer punto del termino, para que se 
pase el termino legal de los dichos diez dias dé 
la Ley de T oledo, para sentenciar la causa de 
apelación , ó  el de los diez dias de la via exe
cutiva , ó  por culpa del J u e z , ó del Asesor, 
constase, que la parte no puede, ni pudo hacer

% 2 1
miso; porque el dolo, y  fraude no debe patro
cinar d su Autor. (c)

254. Pero si por enfermedad , muer re, 
ausencia , ó  otro impedimento , que1 suceda 
á los Diputados, ó  á alguno de ellos, no se 
sentenciare la causa dentro de los diez dias 
(porque ellos no la pueden subdelegar) (d) no 
se podrá sentenciar después, ni purgarse la 
mora, (e) pues tuvo el apelante rem edio con 
ocurrir al Ayuntamiento , para que se nom
brasen otros en su lugar, y  á su descuido po
drá arribuir la culpa de su dario.

255. Treinta y  ocho duda es , si los Re
gidores forzosamente han de tomar Ase
sor , con cuyo parecer sentencien las cau
sas de apelación 5 y  sentenciándolas de otra 
manera, si serán las sentencias nulas, aun
que sean justas; y  si podrán ellos , siendo 
Letrados, sentenciarlas , llevando por ello 
las Asesorías*, que havian de ddr al Asesor ?

su probanza, ó determinarse la causa, perece- En loqual es resolución , que aunque el i in
r i la instancia? En lo qual digo , que el Juez — *■----- *
debe proveer, que el termino legal asignado, 
y  prefixo á la instancia, pare, y  no corra hasta 
que cese la maliciosa detención de la parte, y  
se facilite el camino, y  progreso al que pade
ce la violencia, y cautela , y  se le den otros 
tantos dias de termino para ello , quantos 
perdió por hecho , y  culpa del . adversario: 
y  esto es razón , y  justicia, según los Docto
res , (b) y  lo he practicado » asi len  los ca
sos referidos ; como quando con la dicha 
cautèla retiene alguna de las partes el pro? 
ceso para que se pase el termino delCompro-

pento , y  no Letrado puede ser Juez , y  
determinar las causas leves, y  no intrinca
das ; como lo hacen hoy día los Corregido
res , que sentencian denunciaciones , y  pe
nas de Ordenanzas , y  los Alcaldes de las 
V illas; pero para los negocios dudosos , y  
en que hay probanzas , necesariamente han 
de consultar Asesor, y  seguir su.consejo, 
no pareciendo notoriamente injusto , como 
en otros lugares díximos: (/ )  y  á esto están 
obligados, asi por Derecho Com ún, como 
por Leyes de ¡estos Reynos , y  costumbre;
(g) y  no lo haciendo , serán nulas las sen-

ten-

( /) Ut etiam testatiir Aceved. in Addit. ad Pisam, 
di£f, lib. 4. cap. 6 . num. 84. &  13 t.fo l. 133. quam- 
vts non ita asserat idem In diéfc. 1* 7* num. 19- 8c seq. 
tit. 18. lib. 4. Recop.

(x.) Suarez in Repetition. 1. Post rem , in Declara
tion. 1. R egni, vers. Sedpuhhrvcm dubimn , pag. n o .  
num. 1. &  seq. & num. 11. in fin. id resolvit, fF. de 
Re jud. Didac- Perez ubi supr. &  in I. r. tit.4. lib, 3. 
Ordin. col. 906. in med. vers. Ex quo potest. Villalob. 
in Antynom. fol. iz . col. 4. num. 13. Capicius d t-  
cis. i f .  num. tf. & Conrad, in Curial, breviar. lib. t . ' 
cap. 9 . §. z. pag. num. 17. 8c pag. jy . num. 4.

(a) Paul. Castrens. in 1. Sed 8c si restituatur, $. E t 
quibus, if. de judic. quam legit sub 1. Non alias, 
Avend. respons. 18. fol. i+ i .

(fe) Bald. 8 c ejus Addit. in Authent. Cleric, num. 9 .  
C. de Episcop. & Cleric. Armed, de Syndicat, n. 7tf. 
fol. 48. Catald. eod, tra il, q- 7f. num. 44- & seqq. 
fol. i f .  Puteus eod. trait, verb. Instantia syndicat. 
cap. 4. fol- 194. Cas tell, in 1. ¿4. verb. Passadost 
fol. ivz .co l. in fin. & ibi Palac. Rubr. num. f , 
fol. 11 if, in leg. TaUr. Avend. respons. 1 .  fol. 118. 
conclus. 6 , Didac. Perez in l . j .  tit. 8. lib. }♦  Ordiu.

col. nii.vers. InttUigenda. Accved. in Addit. ad Pi
sam , lib. 4. cap. tf. num. 87. fol. 123. & in diil. 1. 7. 
n.81. in fin. 8c seq. tir. 18. lib.4. Recop. facit ReguL 
Imputari , de Regul. jur. in tf. & 1. x. 8C tic. fF. de Ha 
per quem faihim erit.

(¿) L. 1. tf. de Dolo, 8c 1. s. ff. de Doli exceptione, 1. Eos, §. Qui se prò milite , fF. de Falsìs.
(d) Avend. in cap. ;. Prsctor. num. ;. vers. Multi m- 

men sant. Aceved.in l.i. num.i6. tit.i». lib.;. Recop. 
& in 1. 4. num. ;. ibid. quamvis aliud sentiat Dìdac. 
Perez in 1.1. tic. lib. 3. Ordin. col. 5174.

(e) Innocen. in cap. Cuna in tua , qui matrim. accus. 
poss. Paulus in 1. Stacu liberum, $. Sthicum, fF. de Leg. 
z. Salit. in traél. de Mora, q. tf. Avend. respons. stf. 
n. 3. vers. In tantum , fol. 74. Aceved. in dìót. 1. 7. 
n. tfo. cum seq. tit. 18. lib. 4. Recop.

(/) Suprà lib. 1. cap. 1 z. num. 41. & lib. z. cap. tf„ 
num. zi. & 27*
(¿) L. Certi juris, C. de Judic. cap. Ad audientiam 

nostram, de Consuetud. text. junita gioss. in cap. De 
quibus, zo- distinr. cap. Esco , zf. dist. 1. z.tit. zi» 
part* 3. 1. 3. tit. 4. ead. pare. I.18. tic.?. part.z. 1.8. 
tit. 13. lib. 8. Recop. Felin. in cap. Sciscitatus, ver. 
iìlittratui , de Rascript. Bald, in di£fc. 1, Certi juris,
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ten das i, (b) y  esto, aunque fuesen justas , y  
por tales se deben declarar, por no abrir 
puerta i  lo s hombres seglares , y  sin letras, 
para que sentencien por su cabeza, y  sin Ase
sores, aunque en realidad de verdad huvlesen 
de sentenciar lo  mismo. (/)

En lo que toca á llevar los Regidores 
Letrados las Asesorías, digo , que ora sean 
salariados, ó  no , ó se reputen por Delega
dos, ó  por Ordinarios, no las pueden llevar, 
aunque sentencien , atento i  una Ley del 
Reyno, que lo  dispone asi: (<0 lo  qual se guar
da mal por algunos Regidores Letrados, que 
se empachan en sentenciar estas causas: pero 
en lo que sentenciasen, como Asesores de 
otros Regidores, bien, podrán llevar Asesorías, 
y  podrán ser Asesores de la Ciudad; (/) mas 
no podrán ser Abogados en las causas de ape
lación , ó  recusación, (w) ni contra la Ciudad. 
,Y si los Asesores de los Jueces Ordinarios tie
nen alguna Jurisdicción, ó  no , vease por los 
D adores,  y  por Orozco: (#) y  la verdad es, 
que no la tienen,

255. T reinta y  nueve duda e s , sí el ape
lante tuviese los testigos muy le x o s ,y  en 
distante lugar , ó  la causa fuese ardua, ó  
los Jueces,  por muchas , y  urgentes ocupa
ciones , no pudiesen determinarla, y  pidie
se prorrogación del termino legal ,  limitado

por la dicha L e y  de Toledo, (0) s! sé le debría 
conceder ? En lo  qual hace dificultad una de
cisión del O bispo Casiadoro,que siguen otrosí
(p) por lo qual dice , que aunque el termino 
se asigne, y  constituya al J u e z , ó  á la Juris
dicción, si por la multitud de negocios, y  
ocupación del Ju ez, ó  por la gravedad de la 
causa, ó  estár los testigos lexos , fuere nece
sario termino mas largo , ó  ultramarino, que 
se puede conceder , porque no es la dilación 
por culpa del Juez, ni de la  parte; como quie
ra que el termino legal recibe interpretación 
del Derecho; es á saber, si cómodamente, y  
según la sujeta materia, y  calidad de la causa,' 
puede expedirse en él. Pero sin embargo de 
lo  dicho, no es verdadera, ni procede la doc
trina de Casiadoro en el caso de la dicha Ley. 
de Toledo , en que el termino se constituye á 
la Jurisdicción, y  al Ju ez: porque aunque las 
partes tengan los testigos allende el M ar, 6  
m  tierras longinquas, ni por otra causa algu
na, no Se puede prorrogar el termino, por ser 
los tales negocios de tan poca importancia: ni 
basta para ello el Consentimiento de partes, 
como atrás queda dicho : y  esta misma opi
nión contra Aviles (q )  en este articulo tie
nen , y  la fundan muy bien Acevedo, (r) y. 
Juan Gutiérrez. (/)

257. Quarenta duda es , si el apelante
pre-

ni. cap .vm .

&  ibi Jas. mim. 1. Speçul. tit. de Requisit. Consil. 
$ .i. ia princ. Alexand. in Addit. ad Bart, in 1. Si j u 
dex , ff. de Variis ,  &  ëxtrabr. cogn. Catald. de Syn
dicat. n. i f j .  Angel, in 1. D ubinin, C. de Repud. 
Innocen. io cap. Si pro debilitate ,  in gloss. Comulere,  
de Offic. Delegat. Bald, in cap. Judices, in princ. vers. 
St’d contrit hoc, de Pace juramen. fir. in feud. & in ter- 
tninis Aceved. in Addit. ad Pisam,lib.4. cap.4. n. 108. 
& 114. fol. i j o .  in d id . 1. 7. n. 10 j .  Sc seq. tie. 18. 
lib.4. Recop. Cassan.jn Consuetud. Burg. rubr.4-§. 7. 
U.2Î- j o .& j x. Asinins in Prad.§. 1 y. cap.xo.limit, j .  
&  conducuuc d id a  snpr. lib. 1. cap. n .  n. 4. in fin, 

(b) Bart, in 1. 1. §. Si plures ,n . 12. ff. de Exercitor. 
Leiin. in cap. Ex parte , 11. i.cu m  seq. de Constitue. 
Bald, in cap. 1. in fin. Extra, de Re jud, quem refert, 
& sequitur Rebuf. itu .to m . Constitue. Franc, tit. de 
Sentent, execuc. a rt. 1. ;gloss.i 8. n .4. Am^d. de Syn
dicat. n .x i4. Puteus cod. craft, verb. Consilium, cap.4. 
n. 2. 8c est communis consuetude secundum Abb. in 
cap. x. n. 14. de Jud. quoi imperiti pro causis deci
dendi peritos cousu lant, quæ observanda est secundum 
Fciin. in d id . cap. Sciscitatus , verb. Il l'a er at ut, n .io . 
vers. guando a u ta n  , de Rescript. Menoch. de Arbi
trär. Ub- i .  q. 2 j . n. fin. Sc tenentur sequi tale consi- 
liimi , communis opinio secundum Äddit. ad Bart, in 
d id . §. Si plures , n .i 2. Quæ consuetudo articulanda, 
&  probanda est. Aceved.iud. Addit. ad Pisam, n.i 1 j .  
&  in did„l. 7. tit. I .  Rrcop. n. xoy. & seq. Sc dixi 
supr. Ub. 1. cap. 12. n. 8. Sc 1. 22. tit. 9 .  p. 2. &  
1. 2. tit. 2x. part, s*

(i) Puteus in did. cap. 4. n. j . &  Aceved. in did. 
Addit. ad Pisam in Curia , lib. 4. cap. 4. n .H S .Ä : 
in did. 1. 7. tit. 18. n. 1 x 1. lib. 4. Recop.

(Jfc) L. 9. tit. y. lib. j .  Recop.
(/} Pisa in Curia lib. 2. cap.i}. fol. 84. &  dixi supr. 

hoc cap. num. 48 .
(m) L. jo. tit. i tí. lib. 2. Recop. Aceved. in Addit. 

ad Pisam in Curia, did. lib. 2. cap, 2 j . num.i. in £m 
fol. 84.

(«j In Rubr. ff. de Offic. Assess. ,n. 1. col. yo8.
(e) Did. 1. 7. tit. 18. lib. 4. Recop.
(p) Cassiador. decís. 9 - de Appellation, n, 9. Abb. 

consil. 14. n. 2. vol. 2. &  in cap. pen. n. 10. de Ju
die. Paul. ini. Interdum, in princ. ff. de Judie. Jas. in 
1. Si cum, §. Qui injuriar um, ff. Sí quis cantío. Hyp- 
polit. in singular. 584. Catald. de Syndicat, quæst. 78. 
n. 4y. Amæd. eodem trad. 11.7;. Puteus eodem trad, 
verb. Instantia syndicat. cap. 4. n. j .  & cap. 4. n. 1. în 
med. Cynus, S¿ Dynus, quos refert, & sequitur Bald, 
in l. Sî cum ipse , per gloss, ibi, ff. de Excusación, tu
tor. Jas. In 1. Properandum , in princ. col.4. limit, y. 
C. de Judie. Avil, in Forma syndicat, art. 4.?. gloss. 
Condenar, n.4. Joann, de Amícis consil. 4. n.i o. Así- 
mus in Prad. §. 7. cap. 2. n. 24. Sc 27. Sc quae tradit 
Suarez allegat. y. pag. fin. in print.

(q) Ubi suprà.
(^In Addit. ad Pisam in Curia , lib.4. cap.j. n.S8. 

&  sequent. & in  did. 1. 7. num. 8j. tit. 18. lib.4. 
Recop.

(/) De Juraqaent. confirmât, j . part. cap. y. n. t í .



presentó el escrito de agravios en el ultimo dia de su defensa> pues era en su favor, (a) 
de 1 os treinta, contra la sentencia de la pri- A
mera instancia, con cautela, para que la otra 
parte no pudiese satisfacer, y  probar la defen
sa i por lo qual se huviesc de revocar la sen
tencia , si le aprovechará esta cautela : como 
sería, sí en el dicho ultimo dia en el escrito de 
agravios redarguyese de falso alguna Escri
tura substancial, que requiriese comproba
ción , y  por no haver termino , la otra parte 
no pudiese comprobarla, y  pereciese su Jus
ticia. Y  esto también es á proposito para otra 
Ley Real, (/) que trata del Juicio de las causas Regidores (y  aun el Corregidor, quando le 
deTenutas de Mayorazgos, donde el termino recusaren ) declaren (r) con quién se acompa- 
es también improrrogable. En lo qual digo, *'**' * j — —
que si de la respuesta del apelado constase de 
la malicia del apelante,y que la excepción que 
deduce es peremptoría , y  nueva, por lo qual 
se huviesede revocar la sentencia, yo absol
vería de la instancia (u) al condenado, para 
que en otro Juicio se verificase la verdad, y  
sin calumnia se pudiese dár la Justicia. Y  
esto procede mejor en estas causas de ape
lación ,  que no tienen otro remedio, ni 
instancia , que en las Tenutas, en que hay 
otros Juicios , é instancias en la propriedad, 
donde la dicha cautela, y  perjuicio puede re
pararse. Pero si de la calidad del negocio, y  
alegaciones de las partes pareciese, que el ape
lado no satisface , ni convence , y  que pudo 
prevenir la dicha cautela, pidiendo al Ju ez, 
que mandase al apelante, que expresase agra
vios (x) dentro de un termino, con apercebi- 
miento, yo revocaría la sentencia, si la nueva

De los Oficios, y poder de los Regidores. 2 2 $
158. Quarenta y  una duda e s , si están 

obligados los Regidores á decir á las partes 
el Asesor, con quien se acompañan, para 
que le puedan informar ? En lo q u al, aun
que hay opiniones entre los D olores , (¿) 
siempre fui de parecer, que en la deter
minación de las causas no ha de haver en
cubiertas , sino toda llaneza, y facilidad 
para oír las partes, y  que puedan informar 
de su Justicia ; y  si fuere el Asesor sospecho
so, recusarle : por lo qual es bien que los

nan : sin que contra esto obste decir, que 
en sabiéndolo las partes, procuran medios 
para corromper al Acompañado: (d) por
que una por una elíjase persona de satisfac
ción, que si lo e s , no se dexará corromper, 
y  hará el deber: y pues el Juez principal 
Ordinario se hade saber quiénes (el qual, 
como dice la Ley de la Partida: (e) Ha ds 
juzgar paladinamente, y no en escondido) por 
la misma razón conviene saberse quién es 
el Asesor; porque no sabiéndolo, y n o p u - 
diendo informarle de palabra , quizá la par
te perderá su Justicia. Tampoco satisface de
cir , que por escrito se le puede dár la In
formación , 259. porque la voz viva informa 
mejor que la muerta, (f)

260. De paso quiero aquí advertir i  los 
Corregidores, y  á los Regidores, y  á orros 
qualesquier Jueces, que se acompañan, que 
nunca escríban á los Asesores afición adamen- 

excepción lo di ¿tase: porque en los pleytos te por alguna de las partes; como estando es- 
usase de ardides, como en la guerra , y  son cribiendo esto , me escribió un Juez del Rey 
permitidos en conciencia, y  en justicia, y Ha- recusado, que no movió mi ánimo, según 
malos el Derecho buen d o lo , (y) y á los que también dice Maranta (¿j) que le sucedió aé l, 
velan,y no duermen, favorecen Tos Derechos; y  es ordinario.
(z) y pudo el apelante restringir el termino 261. Quarenta y  dos duda e s ,  si podrán

los

(/) L .s . tic. 7. lib. f .  Recop.
(») Conducunt scripta per Decían. In cap. Personas, 

extra de Appellation, num. fin. Sí D D . in cap. Obla
ta , eodem tit. Lanfranc. in cap. Quoniam contra, 
num. n  • de Probat. Decís. Capel. Tolos. 251. &  iba 
Addit. & q u z tradii Gregor, in 1. 1 1. tit. 7* pare* J. 
gios. Duo. Aceved. in dich 1. 7. n. 84. tit. 18. Iib. 4. 
Recop.

(x) Juxt a tradita per Jas- in leg. Cum stipulati» sim 
mihi à Proculo, in princip. ff. de Verbor, obligat. &  
Cardin, in Clement, sicut, quasst. j .  de Appellar. Sí 
Mcnoch. de Arbitr. centur. j. caus. 446.

(/)  Dicam infra hoc lib. cap. 1 j . num. 10.
(.*) Cap. Pastoralis, de Exccpt. leg. Pupillus, in fin. 

&  leg. Qui autem, §. Sciendum, ff. Qu* in fraudem 
cred. leg. Veluti, ft*. deEdcnd. Bald, in 1.1 .  num, 7. 
C . de Legat. Terentius Comoed. 4.

Quid credcbas dormienti tibi confeBuret Dw  ?

(a) Decían, in diCt cap. Personas ,  n. 1. de Appel- 
latíonibiís.

(b) Didac. Perez in leg. 24, tit. j .  lib. 2. Ordinam. 
column. 66. ad fin. tcnet, debere jurare Decuriones 
non aperire partibus Assessorem. Spéculât, tit. de 
Requîsit. Consîl. col. r. vers. Sciar i g ì tur. Gregor. in 
leg. 2. verb. Diciendo, tit. 22. part. Maranta ín 
Spéculât. Advocar. í .  pare. cap. incip. Secundut aBut, 
num. y.

(c) D iít. 1. 2. tit. 22. part. j .
(d) Maranta ubi suprà ,  num. 4í .
(cj L. 7. tit. 4. part.;. l . i .  tit-2. líb.2. Recop. vers. 

Oír. Leg. Observandum,ff. de OfHc. Przsid. ibi ; Ut in 
adtundo facilem te prabeat.

( f )  Authene. de Instrument, caute!. §. SÌ vero ali- 
quid, cap. Cum P. Tabellio, &  cap. Cum Joannes, §. 
Porrò, de Fide instrum. cap. Tertio loco, de Probat.
(g) Ubi suprà.



los Regidores en dias festivos, ó  de ferias 
de pan, ó  vino coger, sentenciar las causas 
de apelación ,  pues regularmente está pro- 
hibído hacer Autos en ellos ? (b) Y  digo que 

' por estar constituido cierto , y  limitado
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si.
termino d estos pleytos, y  á la Jurisdicción 
de los Regidores i y  porque , como dice el 
Jurisconsulto Ulpiano, (#) la dilación extin
guiría la acción j y  asi, en los tales días, 
que rodos corren , y  se cuentan en los qua- 
renta y  cinco dias que asigna la dicha L e y , 
se podrán hacer probanzas, y  Autos judi
ciales , y  tod o  será válido : (k) y  esto mis
mo se guarda en las residencias, y  en las 
pesquisas, com o en otros capítulos deci
mos. (/)

262. Y  si en los dias de fiestas se podrá 
estudiar, y  abogar, y  llevar por ello inte
rese, materia es muy escrita ; y  la común 
resolución e s , (tri) que se puede estudiar , y  
llevar precio abogando, ó  informando á Jue
ces , ó dando pareceres, ó  en otra qualquier 
manera; porque el estudiar no es ario , ni 
oficio se rv il, mayormente quando hay ne
cesidad de hacerse aquel día la dicha ocu

pación , y  ministerio, por la congruencia, y  
despacho del negoció, ó  porque el pleyteatv- 
te es forastero s 6 quando no se hace prin
cipalmente por el precio , sino por alum
brar el ingenio: y  es buen consejo el que 
dá un A u to r, hacer de la tal ganancia alguna 
limosna. (»)

263. Quarenra y  tres duda e s , si pasa
dos los quarenta y cinco dias de la segunda 
instancia de la dicha L ey  de T oled o, (o) 
podrán los Regidores declarar las palabras 
dudosas de su sentencia ? Y  digo que s í , y  
aun que podrán ser competidos á ello , (p), 
como no añadan, ni quiten de nuevo, (5) dan
d o derecho á las parres i porque de esta suer
te no será dár nueva sentencia, sino decla
rar la dada i como (según dice Fulgcsio, y. 
otros) (r) el que saca los granos de las espi
gas , no dá nueva especie , sino descubre 
la  que estaba oculta, y  paliada: y  la inter
pretación nunca es visto quitarse, quando 
solo se trata de explicarla ambigüedad, y  
duda. Y  no obsta lo que dicen Baldo, Salí- 
ce to , Gregorio L óp ez, y  otros, (i) que la 
interpretación de la sentencia es permiti

da

(b) L. 2. Se 1. Omnes, & 1. Dies festos, C. de Ferìis, 
l.i. & 1. ff. eod. & & 38. tit.2. pari.3. l .n .
tir. £2. eadem pare. & 1.37- tir. 2. pari. 7. Se Ì. n o .  
styii. Maranta de Ordia, judic. 6 . part. yers. Decitatit 
a3 us, num. 28. cum seq. BonÌfac. in Peregrina, verb. 
¿genti fol. 14. litt. E, vers. Fenati, post Abb. & ejus 
Addir, late in cap. fin. num. 20. cura prxcedentib. 8c 
num.i. de Judic. Aceved. in 1.4. tit.i. iib. i.Recop. 
glos. i. num. 1. ubi alios plures refert.

(i) Jn 1. 1. fi. fin. in fin. ibi : Si re/ tempore peni tira sit, 
hoc est, si dilavo altionem ih peremptùra , sane quotici ree 
urge!, ff. de Feri is, & diri. Addir. Abb. in dÌdi. n.i.
; (l() Puteus de Syndic. verb. Feria ,  fol. 189. Maranta 
de Ordin. Jud. 4 .part. disr.ii. n.66 . Bald. in diri. l . i .  
if. de Feriis ,  in Ieri, antiq. &  in- terminisi hujus legis 
Toleti 7. tic- 18. Iib. 4. Recop. tener A  vii. in Forma 
syndic. art. 49* glos. Condonar, n. 12. in 2,editione, Se 
Mexia super 1. Toleti, 1 f.pare. 2.fondamene. n.p. fol. 
118. Aceved. in diri. 1. 4. tit- 1. Iib. 1. Recop.

(J) Lib. 2. cap. z i ,  num .ua. Se seq. & lib ; .c a p .z .  
num. 3 f*

(m) Navarr. in Manuali, cap. 13. per totum. Soto de 
Justit- &  jur. qua-st. 4. art. 4. Honcala in Opusculis 
suis, cap. de Pia festorum celebrar, in i.post Alvaro- 
tum latè in Prooem feudor. 1. 8e 2.col. &  late Rebuf. 
in trari. dePriv. Schol. priv.x. per totum. Jas.&altì, 
firOrosc. in 1. Forensib. num.i. Se 11. col.714. fF. de 
Edendo, Addir, ad Abbas in cap, r . de Feriis, col. 1. 
Gregor. Lup. in l.r . glos.i. tic. 2 ;. part. 1. Aceved. 
in diri. 1.4 . tic. 1 • lib. 1. Recop. glos-i. num. 2.

(») Addit. ad Abbas in cap. Quod non est,  extra de 
Regul. jur. Aceved. ubi suprà.

(0) Diri. 1. 7- tit. 18. lib. 4. Recop.
(p) Bald. in 1. VoJuntas » in fin. C . deFideicommis. 

Vincent. Cygaul in suo opere aureo, Yers. Capìtulum

J u d ìc u m , fol. 112. col. 3. in princ. &  prodest omni
bus diria declarado. Innocent, in cap. In nostra, de 
Procurar.

(q) L. Hacredes palano, fi. 1. post med. ff. de Testam. 
ibi : Poterti ne postea declarare de quo sens erti ì  ty  puso 

pone, nibil enim  tun e dar, sed datura significai, L. Adeò* 
fi. Cum quis, <f. de Acquir. rerum domin. glos. per 
text. ibijin l.A b execucore, fF. de Appellar. I.3. tir. 3 3» 
part. 7* ibi ; Otrosí decimos , que A en la  sentencia bay al-

g mas palabras dudosas , escaramente puestas, tíre. Bare* 
ald. Papi. &  D D . in diri. fi. 1. idem Bare, late ài 
diri. I. Ab executore. Guido Pap. singul. 447. &  sin- 

guL; 80. Cardin, in Clement.i. f i . i .n .i .  de Eleriion. 
Fulgos. consil. 147. in fin. Felin. in cap. Qualiter , Se 
quando, in 1. n.2 3. Se 16.de Accusation. Avìl. in alio 
proposito in Proœm. cap. Prartor. verb. Ordenanzas, 
num. 15). &  in cap. 17. glos. Em endar, n. 2. cum seq. 
Menoch. de Arbitr. lìb .i. quæst.7 3. num. 17.

(r) Fulgos. ubi suprà. Guido Pap. singul. 772. Ro
land, consti. 14. num.30. &  seq. v o i.3. Alciat. in L i. 
glos. 1. fF. Si cert. petat. Bonifac- in Peregrina, verb. 
Sententia, glos. Emendan, qusest. f . fo l.43 f . col. 1. &  
seq. Bernard. Diaz in regul. 3 74- Mieres de Majorât, 
i.part. quxst.44.num.z. &  3. &  per totam quarstîon. 
Matìenz. in 1.9. tit.4. glos.4. n .i. lib. f . Recop. Gra
dan. regul.4zi. npm. z. fol. i7 f .

(/) Bald. &  Salicét. in L E a, qua:, C . Comminano, 
velepist. idem Bald. in cap. 1. Qui succès, teneat. in 
fend. Martin. Laudens. in trari. de Officialib. domiti, 
quxst. 49. Roman, in 1. Is cui bonis, fF. de Verbor. 
obligar. Alexand. in Addit. ad Bare, in 1. Ejus qui, ff. 
de jure Fisc. &  in 1. Imperator, ad fin. ff. eodem tit. 
Boer. decís. 2. num. io. Gregor. in diri. 1. 3. tit. 3 3. 
part. 7. text. in cap. Reprehensibilis, de Appellation, 
glos. in cap. Presenti, de Censibus.



da durante el oficia, y Jurisdicción del Juez, 
citadas las partes, y juzgando en el Tribu
nal , y no de otra manera. Ni tampoco obs
ta lo que dicen Paulo de Castro, y otros , (t) 
que el Juez Delegado, acabada su Comisión, 
no puede interpretar, ni declarar su senten
cia; porque después que sentenció bien , q
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cedieron , durante el termino de la Ley; sí 
no que havrin de nombrarse en el Ayunta-4 
miento nuevos Jueces: (d) porque la causa fi
nal de la elección de aquellos, fueron los Ofi
cios ; la qual cesando, ha de cesar el efecto: 
(¿) y no es como quando el Papa comete un 
negocio á algún Canónigo, que aunque dexe

mal, ya acabo su Unció: (») y estos Regido- la Canongía, no espira su comisión ; porque
res, pasado el termino de su Jurisdicción, son 
como Delegados : (a?) porque las dichas doc
trinas se entienden, y proceden, quando en 
la ral declaración se añadiese, ó menguase al
go  de la sentencia.

264. Esta conclusión de que pueden los 
Regidores declarar su sentencia, se entiende: 
Lo primero, haviendo pedimento de parte, (y) 
y no de su Oficio, el qual no puede impartir 
sobre lo no pedido. (z,)

265. Lo segundo se entiende, que han de 
hacer la tal declaración los mismos Regido
res , y el Asesor , que dieron la sentencia, 
y no los succesores en sus Oficios; porque 
aunque el Oficio, y Dignidad siempre es el 
mismo ; (4) pero la voluntad, y entendimien
to , como consiste en el ánimo , no pasa á 
los succesores. (b) Como tampoco se puede 
cometer ia declaración de lo que consiste; 
en la conciencia , y ánimo de alguno. (c) Los 
quales succesores aun no podrán sentenciar 
los pie y tos pendientes , paracuya dé termi
nación havian sido nombrados los Regidoras 
sus antecesores, en cuyos Oficios ellos suct

Tom . IL

en este caso no fue la causa final la Canongía, 
sino sus letras, y suficiencia. (/)

266. Lo tercero se entiende la dicha doc
trina , que asi como es necesario concordar 
en la sentencia los Regidores, y el Corregi
dor, ó la mayor parte de ellos, (£) asi han 
de convenir los dos para hacer valida la dicha 
interpretación.

267. Lo quarto se entiende, que los di
chos Regidores , ni el Asesor, no pueden 
llevar nueva Asesoría , por la dicha decla
ración de §u sentencia; pues no añaden, ni 
quitan cosa de nuevo , sino que explican lo 
sentenciado, y por su culpa , y descuido mal 
digerido , y sería ocasión (b) de dár dudosas 
sentencias, por llevar mas Asesorías.

268. Lo quinto sé entiende, que aunque
de Derecho es licito apelar de la interpreta
ción , y declaración de la sentencia , (/) pero 
de la declaración de los dichos Regidores, 
hecha sin añadir, ni quitar , no se puede 
apelar, cómo no sé puede de la sen cencía 
misma, conforme á la Ley de Toledo ; y es
to aunque la Chancillería esté dentro de ocho 
. . Ff le-

(0  Paul, in did. I. Áb executore, num. ff. de 
Appel. Bonifacius in Peregrina , verb. Sentencia, did.

. f. Sc gloss. Emendari , col. 3. fol. 43.6. Gregor, ¿n 
id. 1. 3. Matienz. in L ?. tic. 4. gloss. 4. lib. f .  

Recopil.
(u) L. Judex postea quam, ff. deRejud.
(x) Doctores in 1. Judex. Alexand. consil. 104. yol. f . 

cap. In Htteris , de Offic- Leg* ,
( /) Paul, in did. 1. Ab executore, num. 6. in med. 
(z) L. 4. §. Hoc autem judicium, ff-.de panino ,in- 

fed. 1. 1. C. Ut quae desune advocar. 1. fin. vers. Unde 
ti talU , C . de Fideicommis. libere, jas. in i. Viuum, 
num, z ; .  ff. Si cert. petat.

(a) Dixi supr. hoc lib. cap. f . nunrj. i5>. in fin.
(b) Bald, in 1. Edita ,.2. ledur. vers, Dec i me opfonô

a. n .  C . de Edend. Angel, in í. Ex Fado, num. i .  ff. 
de Vulgar. &  puptllar. communis opinio secundum 
Jas. in 1. Quicqutdastringendae> num. 8- ante nied.fl}. 
de Vcrbot. obligation* Fclin. ubi slips refere in cap,. 
Qualitcr , ge quando x. num, ztf, de Acensar. idera ip 
cap. Cum venisseptjjCo). 1- de judjc. podores. in 1> 
Inter stipulantcm >§. x. ff. de Vefb-obligat. Vii)cenf 
Cygaul. in suo Operc aureo, in cap. judicum, foil 
col. 3. &  vide Bar. in 4id. 1, Áb, executore ,_ ff .d e  
Appellat. Avil. inEropem. cap. Prartpr. n. 20. glbss, 
W>-JénánKjM,qüamvis cóntrariifni teneánt plores ap e# 
citatj. . . ...

(c) Gloss. in 1. Sicuri,  ff. <fe Recep. arb.quam alleg. 
Addít. ad Bar. in 1. fin. C. de Prarpos. agent. in reb. 
lib. n .  .

(d) Aceved. in did, 1.7 .  rtit. 18. num, 60. lib. 4-
Recop^l. . >

(e) Cap’ Cum cessant. de Appel. Tiraq. de Cessante 
causa , r. part. limit. 4. num. 4.(/) Gloss. in cap. Statura, inprinc. verb. Canonicî  
de Rescript. in 6 . &  ibi Gómez num. 12y. Abb„ 
cons. j>3. yol. 2. Paul. cons. 288. num. 3.yol. z- di
ci: communem opin. Dee* in cap. Quoníam Abbas* 
num.í. de Uffic. Delegai. Tiraquel ubi supr. 8c Ace
ved. in díd. í. 7. num. ¿o.

( f )  L . Slduo ex tribus , ff.de Re judie, did. 1. 7- 
tit. 18. lib. 4. Recop.

(b) Via malítiis non debet aperiri, L putii hi, $- 
Transadiones, ff. de Trapsadionib. 1. 1 .  §. Si ínter, 
ff. de.Litigios. 1. i .  §. Sed ¿  si quis , ff. de Carbón- 
édid. &  przdx occasió debet áuierri, 1. Vorax, dé 
Numerariis-, &  aduar, lib. 1». v

(/') Quando male, 8c perperam quis dedaravit, 1. Ab 
executore ,  in princ. &  ibi Bart. num. i z . f f .  de A p
pellat. & gloss. yerb. Exccdat, ibi : Iftm apptlUtur ab 
eo , C. Quorum appellati# non recip. &!•. ,i^* tit. 23 . 
part. j .  quamvis contrariura tener Specujat. tic. dé 
Appellatipn. §. In quibus, &  Conrad. tn Curial. bre-> 
viar.fib .a.gap. í . §, pag. 103.limit. 72►
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. leguas de! Pueblo donde se trátate el tal negocio : porque aunque lá dicha Ley disporté, que se pueda apelar pira allí dé lá sehténciá del Ordinario , no se entiende, cjiie se podrá apelar de lá sentencia de los Regidortíf i ni dé la interpretación de ella.2 69. Lo sexto se entiende , qué la dicha declaración no se puede hacer mas que una vez; (̂ ) salvo si la sentencia tuviese muchos capítulos, y partes, yla declaración se huviesé hecho dé sola una, bien se podría declarar sobre las demás. Verdad sea, que Felino (I) tiene, que el poder declarar su senténeia , soló es licito á los Corregidores, y Jueces, que tie- neh mero , y mixto úítófcíio; pero no á los Menores, aunque sean Ordinarios. por loqual parece, que los Regidores no podrán hacer la dicha declaración, y que esto mismo significan las Leyes (íc Partida: (m) y por estát encontrada está Opinión de Felino, remito este articulo á mayor deliberación.270. Quarentayquatro duda es, si para incurrir ios Regidores en las penaS de los diez mil maravedís , y del interése de la parte, impuestas por la dicha Ley de Toledo, (») en caso que no determínen la cau- Sa dentro de los diez días asignados para

ello ( porque hacen de pleyto ageno suyo proprio) (o) es necesario Ser interpelados, ó requeridos de taparte? Para lo qual presupon- gó , que no es especial al Ayuntamiento esta imposición dé peha; porque por Ley Real (p) ésrá mandado Con tnáyorfes penas, que concluso el pleyto para sentencia interlocutoria, ó difinitiva , el Juez dé, y pronuncie , i  pedimento de parte, la sentefteia interlocutoria, hasta seis diasi, y li difinitiva hasta veinte; pofc manera, que será común á todos los JueceS la averiguación de este punto. Y en lo que toca á los Regidores, de que tratamos, común resolución ha sidó de todos los dél Reyno, (y) cxCépto Avendaño, (r) que era necesario requerimiento de lá parte pára incurrir los Regidores en las dichas penas ; como lo es, según la común opinion, (s) deberse requerir á lós déhiás Jueces, para incurrir en las penas de íá dicha Ley* Real, por no sentenciar las causas en los dichos términos ; y que este requerimiento basta hacerse una vez , (f) después de conclusa la causa : aunque muchos tienen , que son necesarios tres requerimientos ; (») mas esto se entiende desde el principio de lá causa, según París de Puteo, y otros. (#)
Pe-

(k) Gloss, sfng. in i . Qiricquid astríii^éridfa' , védil
Hecmdum pr«mh*&re*t>i ibíí -fit ittmm veilit variart¡ nmm 
nvn j> otat, flf. de Ver bori obligar, quain celebrar ,  8c 
commendat ibi f lm . £ ceju s Addir. &
Alexand. num. 8. &  Jas. eadem mjm., ib i, quialios 
pro ejus corti me odationc référant, &  Conrad. in Cii- 
tial. breviar, lit». 1. cap .^ .fi.i. num. 9. limitar. 10. 
pag. 18 J. Félin, in cap. Qualitçr ,  8c quando, in 1. de 
Accusar, hüm. ¿4. ad fìtidn; vers. Et ad pritàìiht.

(l) In diâ. cap. Qualicer, 8c  quando Pradüc. P apier 
iís in Fdrtíía exttut. sentent. diffin. invtrs. Pro publico, 
n. r i. Cumanus consíl.7 .Conrad, tibí supr. pag. 184. 
num. ió. VeVs. Sublimità. Éohifac. in Peregrina, verb. 
Sznitntía, quáíst. f . gloss. Ethtñdariy cól. } , vers. Cum 
í¡v£r¡tt*r,  Fol 4 3 fi. qhamvîs cóntrarium tener Marian.

cip. Qtiâliter, &  quando, 8c a lìi, ut per 
À  vil. inProÜeüAV cap. Praétor. glóvs. Ordenanzast n. 19 . 
ad fin. , ■ ■ , . ■

{m) L. ?.ìn fin. tic. 'n; partit.y. & 1. j . &  4. tit.22. 
part..). ... .  ̂ - ’’
(«)Di£t. 1. 7. tfit. i&.ìibv^.Recop.
(a) Avend. in rèsp. z fi. íftaító. 2.
( f) L. iVrît. 17. libi 4'. Retop. & ib i. fin. tir» 11.

ìib, 3. Ordin. hoó recopilâta. .......
(q) L.fm- Ç . Ut infrà certum tempus crìtnin. quxst. 

terni, Platèa in l.Desubmérsís, num. fili, in fin.C. de 
Kaufr. liti. j i .  Angel. 140. Antón. Gomeí
3. tom. Variir. cap.9. rium.9 . Didac. Percz in l .iS .  
glòss. fin. in fin. c ó l.f i‘12. kit. i  fi. lib. 1. Ordìn. Stài 
1. fi. tir. i fi.lîb . ; .  Ordiç. Cól. i 2 ?;. in fin. &  in 1, 1 .  
tft. i f . C0I.1Ì73. in fih. èòd. lib. &  in l. fin. tir. 8. 
col* m i ,  vers. InulïïgcndM, in fin. lib. 3. Oidin*

ÀVllés in cap. x. Praftor. gloss. Fiel, num. 4t- &  in 
Férma syndicat àn< 49. num. ifi^Matìtnr. in i. io. 
rît. ifi. gloss. %. num. 2. Se gloss. 12. num-1. lib, f. 

-Recep. Pa2 in Pra&. 1. tom. fi. part. cap. 1. unie, 
fol. io ) ,  num. io . Joan. Gutier. in Reperii. 1. Ntmo 
^ótest j num. 43 3. cum jeq. ff. de Legai. 1. Villalob. 
ih Æcario Commun, opìn. lit. À . num. i;o .  Aceved. 
iò  Addit. ad Pisani, lib. 4. cap. fi. num. 120. &  seq. 
ftl: i )  1 .6e n. i i f i .  Se m 1. 1 .  rit. a 7. num. 4. Se in 
1. 7. num. 113.. tir. 18. lib. 4. Recop.

(r) In cap. fi. Pnttor. num. 3. vers. Et eam quo.
■ t*) De qua vide infra hoc lib. cap. 14. num. 89.

(i) L. T itia , $. Usuras , ff. de Légat, z. gloss, in I. 
fii tehipora ,  C . de Fide instrum. lib.io. cap.Si Epis- 
copus ,1 8 . discind. Bart. &  Bald. in 1. M ora, ff- de 
Usuris , 8c in l.Q ui ratione , §. Cohyrcdes, ff. de 
fVcrbor. obligat. Puceus de Syndicat, yerb. lastantia 
tjtndicatus ,cap. 2. num. i.fo l. 193.

(«) Alcxand. ih F. De pupillo ,  fi..Si quis ipsi Pracco- 
■tìi ff. de Novi oper. Ituntiat. Imol. in dièt. §. Usuras. 
-Rohiaii. consil. 427. Communis opinio secundumBo- 
Vèr: in trait, de Mora 1. pare. col. 2. gloss, in libr. de 
Concordant, in Rubri de Frivo. Appellai. Alexand. 
córrsil. 81. Stantiints verbis, voi. f . Felin. in cap. Ex 
litérìs , col. f  ■ de Constimi. Bald. in cap. unie, de 
'Milit. Vassall. qui con.ru. est in ffeud. num. ;. &  prò 
Ut raque parte vide Cassan. de Cónsuet. Burg. rubr.4. fi’;.1 2 3. m p. Sers uufinamcnte ,  fol. 200. num, 12. & 
seq. ubi singulariter in materia interpellationis, text. 
in cap. 1. de Supplcn. neg. prxlac. Clément, Quamvis, 
de Appellar.

(k) Ubi suprà.



De los Oficios, y poder de los Regidores.
Pero sin embargo de la dicha común ..................371

Opinión, estante hoy el Capitulo de Cortes,
(y) de que arriba hicimos mención , por el 
qual se manda al Escribano de la causa ; Que 
dentro de segundo din de los diez que se dan pa
ra sentenciar, aunque la parte no lo pida , en
tregue el proceso dios Regidores, só pena de diez 
ducados; d igo, que no es necesaria interpela
ción , ni mas requerimiento de la parte; por
que con recebir el Regidor el proceso del 
Escribano , y  la Asesoría, se suple la inter
pelación de la parte: y  quando el día , ó  la 
Ley interpela, no es necesario otro requeri
miento. (¡e) Y  a s i, si los Regidores no senten
ciaren en el termino, incurrirán en las penas 
de la dicha Ley : y  la opinión de Avetidaño 
carecerá hoy del escrúpulo, y  censura, que 
Acevedo le puso. (¿1)

272. Quarenta y  cinco duda es , si quan
do el que apeló no tenia justicia, y necesa
riamente havia de ser condenado , si la cau
sa se determinára , podrá cobrar de los Re
gidores el interese, y  la pena que la Ley le 
aplica, por no haver sentenciado en el ter
mino? En lo qual parece, que si su causa era 
injusta, y  que no fue leso , ni perdió nada 
por nohaverse sentenciado, que no podrá 
cobrar pena, ni interese, en especial en con
ciencia , según lo que trahen Mathéo de Af
iliáis, y  Acevedo ; (b) porque donde no hay 
lesión, no ha de haver pena.

273. Y o  siento en esto diversamente, que 
pues la dicha Ley no dexa arbitrio á los Regi
dores, para que solamente sentencien en lo 
que ha de haver revocación de la primera sen
tencia , ni para que dcxen de sentenciar en lo 
que se ha de confirmar, sino que indistinta
mente les manda, y  obliga á que sentencien, 
y determinen la causa, y  sobre esta resolu
ción , y  generalidad cae la imposición de las 
penas; que á lo menos en el fuero exterior no

Tota. II.

2 2  7
se puede distinguir, (c) para librar á los Regí* 
dores de ellas, si la apelación era justa , ó  no; 
porque ellos son Executores de aquella L ey, 
por la orden , y forma general en ella escrita; 
la qual mira al bien común, y  al particular, 
y  darsehía ocasión , á que muchas causas se 
dexasen de sentenciar en apelación , por pare- 
cerles injusras á los Regidores, que por ven
tura consultadas con los Asesores, y  con los 
Jueces Ordinarios, no lo serían: y  la Ley nó 
dice, que al apelante se le pague lo que le im
portaba sentenciársela causa, sino lo que mon
taba la causa principal.

274. Quarenta y seis duda e s , si la sen
tencia que pronunciaron los Regidores es 
nula notoria, y patentemente , porque de 
ello consta por inspección , y  vista del pro
ceso , deberán la pena de los diez mil mara
vedís , y  el interese á la parte ? Y  digo que 
s í ; porque la Ley dice, que lo que senten
ciaren sea firme , y  executado ; y  no se 
llama sentencia la que es nula; y  siendo esto 
evidente, no merece ser executada ; (d) antes 
se podrá executar la sentencia del Ordina
rio : (0 y  este es caso especial, porque regu
larmente por las sentencias nulas no se puede 
condenar á los Jueces, según diremos en otro
lugar- ( / )

275. Quarenta y  siete duda e s , si incur
rirán íos Regidores en las penas de la dicha 
Ley de T oled o, absolviendo de la instancia 
al re o , y  no sentenciando la causa difim- 
txvamente, confirmando, ó  revocando aña
diendo , ó  menguando, como en ella se di
ce. (£) Y  parece, que por una doctrina 
de Bartulo, y  otros , (ib) incurrirán en las 
dichas penas: porque dicen, que quando- 
por estatuto se asigna, y  constituye termi-. 
no al Ju ez, para que só cierta pena difina, 
y  sentencie una causa , que absolviendo de 
la instancia, ydexando el negocio como at

Ffa prin-

(_r) Apud Madrltutn anno if.ro. cap. 37.
(k) L. Magnani j C. de Comice scipiti. Celsus, ff. 

de Arbitró. Bart, in 1. Quoties 6 . ff. de Verbor. 
oblígat. Jas. in 1. Si insulam , num. i f .  ff. eodem. 
Bald, in 1. 2, leíhtr. 1. num* f . C. de Jure etnphyc. &  
melius in 1. fin. fi. Prxcerea » num. 8. C. de Jure doc.

( j)In d iâ . 1. j .  tit. 17. lib. 4- Recop. numer.4. 
fol. 238.
(b) AffliA, decís. 1 3 f . Aceved. in Addit. ad Pisana 

in Curia , lib. 4. cap. 6 . num, 127. fob 132. &  idem 
in di¿t. 1. 7. num. 119. tit. rS. lib. 4. Recop.

(c) L. Non distinguemus , ff. de Arbicr. 1. 3 • &  1. 
Pratsfcs , ff. de Offic. Prassid. 1. Imperator, Si 1. Quos 
prohibée, ff, de Postulan. 1. De predo, ff. de Publicia. 
faber in fi. Sed iste quidem, col* 4. Institut, de 
A  (Sion.

(d) L. 4. $. Condemoatum, ff. de Re judie. 8c a ¿lus 
nullus non dicieur arius , 1. i .  fi. Qjibus , ff. Quod 
cujusque univers, nomin. Bart. Paul. &  Jas. in di£L 
fi. Condemoatum , 8c est communis opinio secundum 
Avend, in respons. i i .  num. 8. ubi in q. proposita ita 
resolvit quod multis ornat Mexia super 1. T okci, 
j .  part. 2. fundament, fol. f 6 . num. i . ,&  seq.
(e) Avend. ubi supr. vers- Imo ti deserta.
{ / )  Lib. f. cap, 3. num.114. &  seq.
( g) DÎÛ. \. 7. tit. 18. lib. 4. Recop.
(b) In 1. Dicere, ff, de Arbitris , &  in 1. Generali, 

C . de Decurión. Hb. 10. &  Roman, in 1. Si quis mi- 
hi bona » fi. permit, ff. de Acquir. hatred. Alexand. in 
Ruhr. ff. de Re judie, num. 1 f. Hyppol. ini. De mi
nóre j fi. Plurium, uum. 114. ff. de Quacstio.
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principio estaba, no se escusará de ia pena:pc- 
ro en nuestro caso, lo contrario se debe tener* 
porque la dicha Ley concluye con decir: Que 
sentencien los Regidores como fallaren q& se efe- 
te hacer: y  si e l absolver dp U  instancia es rus
tida,con eso cumplen: como cumpliera si Juez 
Ordinario, haciendo lo mismo; y  asilo tienen 
algunos A utores de estos Re y  nos. (/)

276. Quarenta y  odio <áuda es, si en con
ciencia deberán los Regidores jas penas de 
la dicha L e y  , por haver contravenido 4 
pllq, asi en los casos precedentes , como 
por otra qtialquier causa ? En lo qqaí sea 
resolución general , que pueden los tales 
Regidores está* seguros, que en caso que 
por su cu\pa ,  9  negligencia dexascn de 
sentenciar dentro dpi termino que les es li
mitado , no debefán la pena en el fuero de 
la conciencia,  mientras no huvicre declara
ción de haver en ella incurrido : porque 
siempre que ha de preceder declaración de 
sentencia sobre alguna pena 9 no se debe en 
el tal fu e ro : (f¡) ni porque la dicha L e y  
Éabb por palabras de presente, dexa de ser 
necesaria declaración Q) de haver incurri
do en tal p en a : lo qual ,  demás del efec
to susodicho,  obra otro ,  que e s , que aun-

(j) Avil. in cap, d. Pretor. gLoss.S*Htou?<u, num. 7. 
Âcevcd. in dià. 1.7. num, 84.

(k) A b bas in cap. Dîleâi, de Arbitr. D . Thom. 8c  
Cajean, in z. i .  quxst. Ci. art. $.quidquid Felînus, 
&  Dec. teneant in cap. r. de Constitue. gloss, celebris, 
in cap. Fraccrnicatis n .  q. 2. 8c Çûrcet. siagui. n .  
verb. Paena. M?ttheselatius siqguf r i 1. GuilKel. Be- 
nediéf in cap. Rainuüus, verb. Si ábeque llberii, 0.31. 
aim sequenc. de Testam. Guido Papé singul, dzo. 
Bernardi Diazín regul. 4̂4. &  vidc Fortu. Gare, in 
trait, de Último fin. illatio 8. num.zof. & illatio 18. 
ut ¿88. Aifbasus de Caser, de Potestaf. Légat, poen. 
lih. z, cap. 9. tic. 174. Soco de Jüstit. 8c jur. lib. 1. 
qj. c, art. d<§r,lib. 4. q,í. Bp«r* decís, i. n.7«r. 
latà.Goparr. in 4. z, paft. cap. 6. n. 10. 8c seq. §. f .  
ferc per totum. Anton. Gômez in 1. r. Tauri, n. 4. 
Dîdac.Ferezïn'I. .̂ tït, 25.Hb.z.Ordîn. col. 718. 
gloss. Seany & ip l.z .  tiç.9, eod^tnlib. col.497. glos. 
À Lu paça?. Sarmiento lib, 5« Seleéfar. interpr. cap. d. 
ri. 6. Menchac. lib, 1. Controvors. usufreq. cap. 7 0 . 
pér tatum, fol. 7p. Julius Çlar. ÎnPra#. $. fin. q.8o. 
n. tf. Mexia de Fane, conclus. 6. n. 61. fol. 107. &  
ficibidem n. x t 6. fol, 1 16. Matienz. de ConjeÎluris, 
lib. iô.tit-4. n. id.qui DD.alios plurqs ad hoc referont.

(l) Gloss, in 1. Si qua foemina,  C . de Secun. nupt. 
verb. Anùttat, &  in ' ï. In. criminali, C. de Jurisd. 
omnium Jud. Socïn. in regul. j 40. lacé Félin, in cap. 
Rodulphus <jc Rescrip.(m) L. Si qua pcena , ff. de Vcrbor. significar, cap. 
Quia nos , de Appellation.(n) Gloss, ih cap: Cqpicmes, §. Quod si per viginti, 
verb. Privarost de Ele£f in d. test. &  ibt Bart. in 1. 
Ejus qui deiatorcin, f f  de Jure fisci. Abbai i$ cap.

que de las penas (m) puestas por la Ley no se 
pue4e apelar 5 pero quando por el mismo he
cho no ligan , bien se puede apelar de su de
clarado». (p)

277. Qyarenta y  nueve duda e s , si la pe
na de |qs diez mil maravedís , que impone la 
dicha Ley de Toledo (0) á los Regidores, que 
no sentenciaren la causa de apelación , se co
brara de cada uno de ellos 5 ó  si serán unos 
diez mil maravedís solamente , y  no veinte: 
y  estos, si se podrán cobrar de qualquíer de 
los Regidores, ó  por mitad de ambos i Y  pa
recía, 278. que asi como quando muchos hur
tan , juegan , cazan, pescan , sacan cosas ve
dadas, ó  cometen otros delitos , debe cada 
qual la pena de la L e y , (p) por el consiguien
te cada uno de los Rgidores debe diez mil 
maravedís de la dicha pena. Pero lo contrario 
se dice en este caso , que la dicha pena es de 
unos diez mil maravedís no mas contra am
bos Regidores , porque i  ambos conjun
ta , y  conexamente > y  cqiíiq á uti cuer
po , y  C olegio 1 se les impone la dicha pe
na : y  a s i , aunque sean muchos los culpa
dos , todos incurren en sola una pena , y  no 
cada qual enteramente 5 y pagándola uno, 
se librán los demás : (?) pero en este caso,

por

Feryciút » de Appellat. &  in cap. fin. col. f .  de Jura- 
men. calumniz , Feliñ. incap. Rodqlpbus, col. pen. 
d,e Rescrip. Roman, singul. 213. Abbas in cap. Super 
his, col. fin. de Accus. Cárd. in Clement. i. §. Si qiiís, 
col. r. de Séquestrât, posses- 8c frnd. Dec. in diót. 
cap. Pervertit, cons. z. 8c utrum ab iniquirate statuti 
Eceat appellarc, vide Bart. iu 1. Otones popuií, tiu- 
mer. f .̂ ff. de Justtc. &  jur.

(0) Did. 1. 7. tic. 18, lib. 4. Recop.
(/>; De Furto ex L i. Ç. de Condition, furtiva, l.zo. 

in fin. tit. 14. part. 7- Oe Ludo est 1. 2. tit. 7. ibi: 
Cualquier, lib, 8. RcCop. cum aliis ejusdem tit. de 
Piscatione , 1. 1 j .  4. &  9 . ibi : Cualquier ,tît. 8. lib.7. 
Recpp. 1. Si quis id , in fin. cum 1. seq, ff. de Juris- 
di¿h omn. Jud. 1. Item Mcla, §. Si plures, ff. Ad leg. 
Aquil. gloss, in 1. Aufertur , verb. Fectrint, ff  de Ju
re fisci, í. In omnibus , ff de Divers, przs. 1. Si plu
res, ff  de Injuriis. Ancón. Gómez3.tora. cap. 1. 
n. 88. fol. 27. Gregor. in di¿l. l.zo. gloss, fin. Bossi. 
de Crimtn. tit. de Pœnîs , num. z. pag. 484. Ciar, itv 
Praá. §. fin. q. 84. num. fin. ubidicit communem.

(7) L. Si familia ,  ff  de Jurisdiél. omn. judie. 1. t. 
$. Si plures, ff. de Éo per quem faâum e r it , h Et si 
quidçm, ff  de His, qui dejecer. 1. Item Mela^S. Sed 
sí plures, supr. citât, gloss, in §. fin. Instit. de Obli- 
gat. quz ex quasi deli«. naso, gloss, in did. 1- Si plo
res , <f de InjuF. Anton. Gómez ubi supr. &  Gregor. 
in d¡£t. loco. Fetrus Dueñas in regul. J5>8. &  in cer- 
minis Acevcd. in Addít. ad Pisatn in Curia , lib. 4. 
cap, «. n. 11 í . fol. 1 í t . &  in díd. I. 7. n. 1 8z seq. 
tic, j  8. lib. 4. Recop* Boer. decís, j 1 o, n.6 . Jas. in 
Pcenales, n. z i .  Institut, de Aáion. Bossius ubi supr. 
d i&  num. i .  vers, itemfaiüt in gluribm cffidiiibus.



por ser casi maleficio , parece, qucél que pa- tad el decir la dicha Ley de Toledo en el 
ease toda la pena, podría cobrar la mitad del fin estas palabras: Ymandamos á los dichos 
compañero: (r) lo qual no parece que proce- Jueces, que después de dada la dicha sentencia ,y  
dería asi en los que verdaderamente delin- pronunciada en Regimiento , la ejecuten luego, 
aneo , y pagan por otros, á los quales no se sin dilación alguna, sá pena, que incurran en 
puede dar lasco, ni cesión de acciones, por U pena de veinte mil maravedís, S e ,  y  parece que 
comunicación, y  trabazón que hay entre los se contradice, porgue arriba havia dicho, que 
cómplices, y  conreos delinquentes. (i) la Justicia Ordinaria esecutase la sentencia, y

yjQ. Haviendo los Regidores pagado la después dice en numero plural , que los di- 
dicha pena, é Interés d la parte , no se les ce- chos Jueces la executen luego , só pena , de 
den las acciones para sentenciar el negocio, y  que todos paguen veinte mil maravedís: y  por 
recuperar lo pagado : asi porque serían Jue- estas palabras el Doftor Acevedo (z) tuvo 
ces en su causa proptla, como porque lo que contra A viles, y  Avendaño, {a) que la exe- 
e lju e z  paga por pena, no lo recupera, (f) cucion toca á los Regidores, también en caso 
Algunas cautelas se advierten por los Do&o- que no la remitan al Ordinario : y  fundase en 
res, para evitar ia pena de esta L e y , y  de no haverse recopilado una Pragmática de Va- 
otras semejantes, las quales (porque no las lladolíd del año de quinientos y  treinta y  sie- 
apruebo ) no declaro, contentándome con re- t e , capitulo d iez, por la qual, especialmente 
ferir quién las escribe. (») se encargaba al Ordinario la dicha execucion.

280. Cinquenta duda e s , qué han de ha- En lo qual digo , que me maravillo del Dodor 
cer el Teniente, y  los Regidores, quando no Acevedo, no echar de vér, que la dicha Prag- 
se conforman en la sentencia de segunda ins- marica está recopilada en Ja dicha Ley de
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rancia, y  qual sentencia se ha de executar, 
y  por quién \ En lo qual d ig o , que en esta 
discordia de sentencias , los Regidores pro
nuncian la suya, y  suelen requerir al Tenien
te , que se conforme con ellos 5 aunque esto 
es superfluo; y  el Teniente, si no se satisface

* *------ -— t—  ¿ _„

T o led o ; pues añade aquellas palabras , dó 
dice: Por la Justicia Ordinaria, que es lo mis
mo que se respondió al dicho Capitulo d t  
Cortes, diciendo: A  esto vos respondemos, 
y mandamos, que los Jueces Ordinarios de 
nuestros Reyms executen las sentencias con

ser justa la revocación, ó  sentencia del Asesor forme i  las Leyes: y  en la margen sobre la
de los Regidores ( la qual, Según Romano, y  
otros, (x) no está obligadod seguir) dice que 
no se conforma; y  si le parece no firmar con 
ellos, no firma: pero está obligado á observar, 
y  executar la sentencia de los Regidores , por 
ser de la mayor parte; y  asi lo dispone la di
cha Ley de T oled o, que d ice: Y  lo que estos 
determinaren, sea firme, y execatado por l ajus
ticia Ordinaria. (y )

dicha Ley de T oled o, de que tratamos, se 
hace anotación, que las dichas palabras son 
del dicho Capitulo de Cortes : según ío qual, 
en la duda propuesta, se ha de tener, que 
la execucion de la sentencia toca al Juez Or
dinario , que primero Conoció dé la causa ; y  
asi se le remite por la sentenda dé segun
da instancia : porque demás que esto es De
recho , (b) lo decide también esta Ley en las

281. Quanto á si los Regidores podrán primeras palabras, dó d ice: Que lo que de- 
executar la dicha su sentencia, hace dificul- terminaren los Regidores , sea exemtado por

la

</) L. Perceptione ,  ff. de His , qui dejecerunt, vel 
eflud. gloss. in I. Ex maldicüs , §. 1$ qúoqúe » ia 2. 
Verb. Ad agtr.dum , ff. de Adion. &  obligar. &  1. Si 
mulci, ff. de Public. &  vedíg. &  1. Aufertur ,  ¡n fin. 
£  de Jure fisci ,  .L 1. &  z. C. Sí plures una. semen, 
fuer, condemn. Bart, singul. in did. l . i .  §. Si plures, 
£  de Eo per quem fadum crie.

(/) Dixi suprá Iib. z. cap. u .  immer, %$%. 8c se- 
qtieoc.

(/) Avend. in respons. z 6 . num, z. in med. fol. ¿4. 
dicam infrá lib. j .  cap. 3. rmm. tf?. Se seq.

(«) Alexand. in L Pomponius ,  ff, de Re judie; &  vi- 
de Angel, iñ 1. Imperatores, £  de Re judie. Felin. 
in cap. Venerabílis ,  nuiu. zr. cum séq. de Judie. Pu- 
teus de Syndic. verb. Instantia t/ridicatta, cap. f ,  n. f ,  
Carald. eod. erad, q. i fo .  mino. 8?.
' (x) Roman, iñ cons. z 2 8. Petrus Gregor, in Syricagm. 
jtir. 3. part. lib. 47. cap. 7. num. 9 .

".... . *~ 1 1 4
(/) D id . 1. 7. dt. 1 8. lib. 4. Recop. Avil, iñ For

ma syndicat, art. 4?. gloss. Condenar, num. 18. &  fin. 
Aceved. in Addit. ad Pisara, lib. 4. cap.ÿ. nura. v8. 
lie. T . vers. 0 ht dot, fol. 127. &  in did. 1. 7. n. 37. 
8c 9 3. vers- 0 ht dot de ellos, facit 1. d. tic. 17. üb. 4» 
Recop.

(x) In did. Addit. ad.Pi sam, in lîb. 4. cap.d. 11. x?. 
8c in did. I.7- n.?j. ad fin. vers. Mandamos, 8c n . i t8. 
vers. Executen luego, &  seq. cum quo videcur transiré 
Jpan. Gutierr.lib. 3. Prad. q. zy. nurti. y.

(a) A  vil. in did. gloss. Condenar, num, 18. &  fin. &  
A  vend. ïn cap. 1. Prfctor. nura. 11. Vers. Item ex dit- 
petit ione.

(b) Cap. Cum in Ecclesia ,  &  cap. Ut debitüs , 8c ibi 
Abbas de Appellat. Le. tit.17* 8c ibi Aceved. gtos.«. 
ry. g. fol. 148. lib. 4. Recop; post Bald, in Margarita. 
Innoc. verb. Instancia , 8c idem in Authent, Si quis 
litigantium, num. z. C. de Episcopal, audien.

v
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¡ajusticia Ordinma\ y las otras ultimas pala- - • *bras, donde manda, que todos executen la sentencia 5 y sí no, que todos paguen los veinte mil maravedís de pena, se han de entender , en caso, que el Juez Ordinario sea remiso, 6  no quiera executarta, que entonces luego los dichos Diputados la executen: y esto se pidió ene! dicho Capitulo de Cortes de Vallado- lid , diciendo : Suplicamos á Vuestra Magestad 
mande al tal Juez , que la exeeute j y en su 
defefto , los Jueces que buvieren pronunciado 
la dicha sentencia, la fuedan executar, y man
dar A los Alguaciles que la executen. 282. Y no es contra Derecho, ni exorbitante , que por la negligencia de un Juez , se dé jurisdicción i  quien no la tenia, (c) pues hay casos en que se concede, y permite i  la misma parte, (d) Y i  este proposito es lo que tra- xo Avendaño, (e) poniendo esta causa entre las que atribuyen jurisdicción a los Regidores: y no se praélíca executar los Regidores la dicha sentencia, sino el Juez Ordinario, como lo confiesa Acevedo en otro lugar: ( / )  aunque Juan Gutiérrez (g) dice, que podrin los dichos Regidores, dentro de los diez dias, executar su sentencia, lo qual no apruebo, por lo que queda dicho ; con que se con- cuerdan las palabras de la dicha Ley, porque no demos absurdo, 283. que el Legislador sea visto corregirse, ni contradecirse en continente, pues esto de Derecho, se ha de evitar,

(b) y no presumirse. (/*)284. Cinquenta y una duda e$,$z asi como los Jueces Superiores , que acaban las causas, pueden en las vías ejecutivas, quando les parece que el reo no tiene defensa , dexar de mandar dir la fianza conforme d la Ley de

Toledo, podrán también proveer lo mismo los Regidores en las causas de diez mil maravedís abaxoí En lo qual digo que si; pues en la dicha quanría se acaban ante ellos. (¿)El veinte y siete, y ultimo caso, en que los Regidores tienen jurisdicción , es pata conocer, y sentenciar, y executar sobre las denunciaciones, que se hicieren de yeguas, y potros , asi contra los dueños , como contra sus Yegüeros, y Criados ; en las qua- les causas las Justicias Ordinarias se han de acompañar con dos Regidores, conforme i  la nueva Pragmatica, (/) tocante á las yeguas, la qual no dice quién los ha de nombrar ; y asi quedará á la disposición de Derecho (>») nombrarlos el Ayuntamiento , como en causa criminal.
D e la venta de los Regimientos.

285. T ? N  conformidad de lo que atrás 
í j  queda dicho, que el Oficio del Regidor tiene jurisdicción , hace una Ley Real, (n) por la qual los Reyes Catfaolicos, Don femando, y Doña Isabel establecieron, y prohibieron, que no se pudiese vender, ni renunciar el Oficio de Regidor, interviniendo precio , ó algún genero de interese* dirette, ó indirette, y que la renunciación contra esto hecha , Riese inválida, y que el Regidor, antes de ser recibido , jurase no baver dado por el Oficio precio , ni interese alguno : Ley por cierto santísima , y de tales Reyes digna ordenación , fondada entre otros respetas , por tener los dicho* Oficios Jurisdicción, (o) que es Derecho nú-bU-

(e) Gloss. In 1. Manripîa > C. de Servis fugit. cap. 
Cum Sir, ik cap. Clericus, de Foro competent. Joan. 
Andr. in cap. fin. de Exception, in a. Puteus de Syn
dic. verb. Negligent}a , fol. &  dixi supr. Kb. 2. 
cap. 17. mimer, ton, 8c sequentib. 8c cap. iS. nu- 
mer. 9 î.

(d) C. Nullus , C . de Judac. &  ibi gloss. &  inl. Nul- 
l i , in fin. C. Ne sanctum Bapc. £c in 1. Nulii )udi- 
cum, C. de Officio Re&. prov. &  dixi indiit. cap. 18. 
num. f i.

(e) In cap. 1. Prattor. num. 31. vers. Décima cauiay 
fol. 17. col. 4, in princ. Didac. Perez in 1. 3. tic. 17. 
gloss. Que ¡os Reçidoref, lib. 8. Ordîn. pag. 142.
( f )  In diâ. Addit. ad Pi$am, lîb. 4. cap. a. nurrt. 

fin. fol. 13f.
(g) De juram. confirm. 3. part. cap. j . tramer. 14. 

Vers- Omhto.
{b) Cap. Cum expédiât,de Ele&ion. in 6 . 1 .1. C. de 

Inofficios, dot. Abbas in cap. Ut debicus,  num. 13. 
t i .  Si i î .  de Appdlac. .

(<) L. Fideicommïssaria libertas, if. de Fideicomnt. 
libere, quacenus in'Vers. Quad est istat Contrarium vi- 
decur dicere ejus, quod in principio díxerat. L . Non 
ad ea , £  de Condir. &  demonstr.

(k) Didac. Perez in 1. 4. tit. 8. lib. 3. Ordîn. 
col. 1071. gloss, i .  Paz in Prati. 1. tom. 4. part, 
cap. {. cum. 44. fol. j h . post Covar, lib. 2. Variar, 
cap.;i j .  n. 3.

(l) Lata Madrid ann. sfoa.
(m) L. i. tit. i f .  lib. 4. Recop,
(n) L. 8. tir. z. lib. 7. Recop. de qua Mattenz. de 

Relator. 4. part. cap. u.num . 2. fol. 178. &  Didac. 
Perez in 1. tz .  tir. 2. lib. 7. Ordinata, pag. 40?. cum 
seq. & ìnl. ìz .  tic. 1. lib. eod. pag. 413. col. 1. in 
med. 8c singul. Tellus Fernand, in 1. 1 9. Taur. n. x 1. 
vers. Sed bac. Rojas in Epitome Succession, cap. 7. 
n. 4. &  seq. pag.47. Covarr. lib. 3. Variar, cap. 19. 
num. a. & Aceved. in d. 1. 8. num. 6 .

(«) D iti. i. 7. tit. 3.lib. 7. Recop. ubi lateD . Ace
ved.



. M m J S S S f i S i l !  g * ? . *  1« fogidot«. ,-rt
por io quai no se pueden vender los Varas^f nThíV  ° S f.riirteros. ^róntos en tos'-'actas
los Tenientes, y Alguaciles por los Corregí- honor« ( y) Y * ? W h i a ^ ' r(ú
dores, como en orro Capitulo díxínias, (a) y Títulos d í^ J L fn há* — S ailJS’ ^  etl loá 
Jo exclama nuevamente Acevedo. (r) La D u- Vr i ?? Regimientosse P ° [lian fr  y  »
quesa dte Brabante consultó á Santo Thomás; ? "  quf
O) sí era lícito venderse íós tales Oficios * el «* <,„*/■ * ±0°  intervenido, ni inerven-

qual , sintiendo que los Oficios seglares, que otra Z a d e  ’ v  
tienen administración de Justicia? no son Sa-
grados , Espirituales, ni Eclesiásticos, respon- Ï L  ¿ !cn<3uicar,as >seg Un se ha he
dió , que era licítofenderse s p « o  q u ?  no ) ca~
convenía : ( como en otro lugar díximos) (t) y  no ocupe
según Cardenal, y Juan Nevizams , que te de, pues yá nú sé guarda, y se venden loifedere , («) pecan gravemente los que los ven- dichos Oficios w  £,1**5’ /  , loí
den, aunque sea de Ucencia del Principe. 286. «o  dicen BiezTy H ^ ^  y p ^ v i- tn ' Pregunto yo, en que se funda el que vende ta también ̂ or etíipa de los i n ¿ L  V D ‘ r toda su hacienda para comprar un Regimien- las grandes obligaciones, ÿ neewidadés^^su to . Y el que ño tiene que vender, si toma Magostad>y como dice Cvpríano (a) 
£l.dÍ̂ i n ? * Sd í f a éll° j  n? sieiIdo d  C om enzó* ser licito, íó q L  es público7 8 Y f u l 0,™ ? -  ’ ? * ’ *  dÓS’- 6 “ ** San Agustín (4) dice, que Agrandes ,y b o ímil maravedís , para qué tanto precio, por rendos pecados, quando se acostumbran sitan poco estipendio? Pira que tanto empe- tienen por chicos, ó por ningunL fio, por tan poco provecho? Fácil es de res- 288. Tratando Diego Pérez , y otros pender, que ib hace para traher sus gana- (r) del entendimiento deladlduLsv dite’ dos por los cotos, para Cortar los montes, que la prohibición de intetvehir oredo eh cazar, y pescar libremente ¡ para tener apen- las tales remiñeiádones de Regimientos , es í.onados , y por Indios d ios Bastecedores, y eligiendo al InCapdz, ¡nhdbil, y dañoso i  U 
i  los Oficiales de la República ; pata ser Re- kepública : pero que siendo digno, y bene- gatoftes de los mantenimientos, y otras co- mérito , bien puede ser elegido,aunque'inrer- sas, en queellos porten los precios s (x) pa- venga precio, como no sek excesivo,-v que ia vender su vino malo por bueno , y mas incite a hurtar 3 1cato, y primero; pata usurpar los Proptios, y S8p. El diíde hoyes conclusion común, Pósitos, y ocupar los valdiosi para pedir près- y  recibida por los Dolores, que el Ofició tado, á nunca pagar i para no guardar tasa, de Regidor es vendible , M) y exécutable, m posfura común ; para vivir suelta, y  licen- (<) apremiando por prisión al deudor i  que 
ciosamente, sin temor de la Justicia i y para exhiba el ricido original, y renuncie el Ofi-

CIO,

( />) Gloss- in 1. i. ff. de Jurisd. omn. Judie. Authen. 
Ur judie, sine quoq. suftr. per tot- & ¡Authénc. de 
Mandat. Princ, §. íllud. BeUug. ín Specul. Princ. 
rubr. Etquia, num. 2.

(?) Supr; lib. i .  cap. 14.
(r)In di¿i. 1. 7, num. 6 . vers. Sed quod nunc vendan-

tur.
0 ) Ut in ejus Opuscul. 21. q. f .  constat * quem feré 

orones Thcologi sequuntur ,  quoi suprà retulímus 
iib. t. cap. 11. num. r i .  &  12. de cap. 14. num. 17. 
S í Tiberius Decían, in 2. tom. Crina. ljb, 8. cap. 1 3. 
íi. 9 . ubi a i t , quod officia quibus cohzret ;urisdi¿tio, 
non licet ¿mere à Principe, ñeque ab Imperaeore, ñe
que honestum est,  licet de absoluta potestatc possinc 
venders , ñeque dé jure divino reperituf expresse pro
hibitum, secundum Bald. in i. Barbarias; ir. de Offic. 
Prêtons.
(/) In di¿l. c a p .i i .  n. h . &  i z .  Sc cap. 14. n. 17; 
(») In Silva ntiptiali, lîb. f .  num. 94- in fin. Soto, 

Navarro , Ôc alii s quoi refere Baeza de Non melio- 
ratid. dot. ratio, filia, cap. z<i. num. 1 >.

(x) Pisa in Curia lib. 2. cap* 18. vers. IttM  orio mer-  
c-tturam. Marietta, iu Dialogs Relat. t. part. cap. 28; 
n. 17. fol, XJ4-

(7 ) Ex animo invehit contra Decurionesistos Tellus 
Pern, in 1. zjr. Taur. n. 10. fol. 207. vers. S£ui> panic 
renovare.
' (^) Baeza de Non melioran. ratione dot- filiab. 
C ap.ti. num. 1 $. SeHumada in Scholiisad l . i .  
part. i .  gloss, j .  num. j.B elliig. de Specul. Princ. 
rubr. 22. §. E t quia , num.2. fo l . i iy .  ait deCousue- 
tudinc usurpltum csSe, ut officii jurisdiiiionis vendan- 
tiir. Cicero verd dixit: Temperum cu lp a , quam vit m a  
fngtnhrw n, SC utinamhodie utrorumque non sit culpa. 
‘(•J in  Notula ad gloss, cap. ] . de Usuris ,  coepic: 
Licituht esie , quad publicum a t .

(£) D . Augustin, in Enchiridion, cap. ;o .a it :  Magna 
ttiam  , £7* borrenda peccata , cunt in comuetudinem v in e -  
t in t ,  dni p a tva  , aut n ulla ene credm tur.

(c) Didac. Perez in I.22. t it .2- lib.7. Ordin. pag-4°v. 
efinf seq. 8c  in I. 22. tit. 2. lib. 7. pag. 41 J. co l.i. in 
rned. vers. R fa u n tia tio m t, post Covarr. lib. 3. Variar* 
cap. 1 9 .  n. £. vers, fo r u m t ex doflrina D . Thom.

(i) Uc conjicics ex multis qUos congessimus ,  aucho- 
ribui supr. lib. 1. cap. 14. num. 17*
’ (?) Rupellanus lib. 1. Inscit- Forens. Gall, fol. 17V. 
c o l.i . vers. Cxtervcm quaiitum e*t. Tellus Fer nan. in 1.27* 
T au ri, n. 11. vers, lasuper. Roman*cousil. fin. n. 17-



232 ;pe la Política.Lib.III. Cap. V ili.
tìo,ó dé poder pata renunciarle : y se de
be computar al Hijo en legitima,, y mejo
ra , ( f ) y  al marldo,y niuger en las arras, 
y ganancias: (g) y líbesele á la hija, si en 
nombre de dótele je prometió alguno de estos 
Oficios ; y  puedense obligar, e hypotecar, 
como la casa, y  la viña, (b) presupuesto que 
las renunciaciones de ellos no se hacen gracio
sas , y la presùnta noticia que el Rey tiene de 
ello; y el verdadero entendimiento de la dir 
cha Ley Real, es, que hayiendose de proveer 
el Regimiento por otra persona que el Rey» 
de costumbre > ó derecho de ía Ciudad, por 
votos de los Reidores, que no se pase el tal 
Oficio por precio : pero no se entiende en 
la venta que .el Rey hace de él » ni en las re
nunciaciones , y  traspasos, que después ha
cen los que de él compran , como muy bien 
lo advierte Acévédp sobre la dicha Ley » (*) y  
asi se pra&íca.

290. De lo dicho se infieren algunas du
das. Una es , si quando los tales Oficios se 
trahend partición, se tendrá consideración 
al precio que costaron , ó aloque tienen al 
tiempo que se confieren * y dividen ? En 
lo qual , por opinion de Alexandro , y  
Gregorio Lopez , y otros , (£) se ha de; 
tener consideración al valor que tiene el tal 
Oficio al tiempo de la muerte del ultimo por 
seedor. >

(/)  Covar. 11b. 3. Variar, cap. 19- miro- £. Roland* 
consil. 11. per toe. voL t. Antón: Gómez in i. z?- 
Tauri, num. 2.1. &  TeUús Feru. ibi n, 1 z. vers, ítem, 
ex box, Gom. Leonius in Allegar. fin, num. 1. Se 2. 
fo!. 126. Crotus íni l. Fiater à fratre ,  num* 9 5. ff. de 
Condíc. indebic. Mier. ubi supr. num. io. in fin. Bae- 
za de Non meli oran, ración, dotis fili ab. cap.21Gn.14. 
post Avend. in .respons. 9 . n.$.. Sí Papi., in 1. Omni- 
modo, §. Imputar!, C. de Inoffic. testám. Guilliel, 
Benedííh in cap. Raynucius, verb. Dvai bubens filias, 
num. 6 i .  in fin, fo l. 21. de Testam., ubi tandem se re-, 
missit ad Paul, ubi supr.Maticnz. in í.y ..gloss.4. n.ff* 
tit.?. Ubi. y. Recop. fol. z£f.  &  idem in,T.3. gloss.2. 
n. 15. tic. 8. eq d .iíb , fol. 208. Joan.Garc. de Ex- 
peus. &  melior. cap.4. n.14. Parisi, consil. y £. n. 11 . 
&  18, lib. ]. Didac. Perez in 1. 8. tic. 8. col. 80. iit 
med. tic. 2 .ltb. ì .  Órdin. Aceved. in Àddit. ad Cu- 
riafn Pisan, líb. 4. cap. 7. num. 4. fol. i } í. Gómez 
Arias in 1, 27. Tatyir, num. 7 f. Cprduba in q. 154. 
fol. Gutierr. l¡b.z.Fra¿t. q. £4. num. 4.

(g) Covarr. in d¡¿t- lit>. j. Variar, cap. 19. num. 4. 
pag. 48;. Leonius ubi supr. per totam allegation. 
Mieres de Maiorat. 4. part. q. 40. num. 10. fol. y 29. 
Avend, ir» diét. fespops. 9. in fin. &  respons. io. ma
xi m¿ num. y, Sí respons. ? 8. Joan. Gare, ubi supr, 
n. 15Y¿c seq. Aceved. iu didt. Curia Pisana, Sí in i.y. 
n- r. cit. 9. lib. y, Recop. Girooda de Gabel. 2. part, 
§, 2. n,*8, 29. co.nrra Guilliel. Benedir. in cap.
Raynucius ,  verb, Lt uxore/n nomine Adeiatjam ,  n. 778.

291. También es duda , sí quando el 
Rey di i  un hijo de su Criado , ó de su 
Oficial el Regimiento, ó  el Oficio de la Ca
sa Real, ó de otro ministerio, que exerexa su 
padre,sí el tal hijo debe hacer equivalencia, 
y  recompensa á los otros hermanos, por res
peto de él l En lo qual, según Baldo, Angelo, 
Paulo, Jasón, Boerio, y otros, (/) es resolu
ción , que si el tal Oficio no es vendible, ni re
nunciare, ni tal, que pase i  los herederos, no 
está obligado el hijo, á quien el Rey le con
cede, á traherle á partición con sus hermanos, 
ni hacerles equivalencia por ello: como quie
ra , que por su habilidad, ó suficiencia, junto 
con los méritos del padre, se le hace la dicha 
gracia: y aun es derecho de los hijos mayo
res de los Criados de los Reyes, y de las 
otras personas , que mueren en su servido, 
asi en los ministerios déla paz , como cu 
las ocasiones de la guerra, dárseles los Ofi
cios , acostamientos , y dignidades de sus 
padres, conforme i  Derecho C o m ú n y  una 
Ley Real > la qual encomienda Gregorio 
López. («) Verdad es , que si el padre 
no dexa e hacienda á sus hijos, con que con
gruamente se pudiesen, sustentar, me pare
ce que tendría obligación de dár alguna 
equivalencia á los otros sus hermanos, para 
ayuda á su sustento, si el Oficio fuese tan 
fru&uoso, y de pocas cargas para el uso de

el

de Testament. cenentem non communicari uxori utíli- 
tatem, ñeque xstimationera horum officiorum. Joan. 
Gutierr. in lib. 2. Practicar, quxst. £4. n. 7. Ayora in 
lib. Partición. 1. pare. cap. 8. num. £1.

(b) Tradunc Rupelanus , &  Regnicoli in locis suprà 
chatis.
(i) L. 8. tic. 2. lib. 7. Recop. numer. tf. contra 

Teilum , &  Humadam , quos c ic a , &  contra saprà 
ditta a Divo Thoma, &aiiis.

(k) Alexand. in 1. Illud, num, 3. contra Fulgos. ibi, 
C . de Collaeionibus. Gregor.in 1. 3. tic. 13. pare. 6. 
verb. Contar, Anton. Gotnez in i. %9, Tauri» num-2 2. 
Joan. Gare, de Expensis, &  inetior. cap. 4. num. 14. 
vers. Qmd yero, &  cap. 12. num. 19, Ayora- de Par- 
titìonibus ,  1. part. cap. n. 24. &■  seq. fol. n .  &  
ibidem cap. 8. n. i¿ .

(/) Bald. &  aliì in 1. Omnímodo, Imperatori, per 
text. ib i, C . de inoffic. Testato- S¿ in 1. 1. $. Scd an 
id , &  §. Ncque castrense, ff. de Collation. bonoi-. 
Boer. decís. 14. incip. Breviter v i d s t i t r est vera, & 
coramunisconclusio mule orti m , quos refere , &  seqt¡i- 
tur Matietìz, in i. j .  gloss. i ,  n u m .ii.fb l.ioS . tit.8. 
lib. y. Recop. ubi plures Regnícolas citat, &  ultra 
eos idem tenec Ayora ubi supr. dift. num. 24.

(m) L. 1. &  2 .C . de Fiìiis^ficialm m , qui in bello 
rnoriimtur » lib. 12 .1. io. tir, 4. lib. 5. Recop. quam 
dì cit mente tenendam Gcegqr.in 1. 2. verb.i/p0 el hi
jo  wá/PT-jCol. fin. vers. Tene eñam men‘1, tit.i part. 2. 
&  Didac. Perez iu l.to . tit. y. Ub.4. Ordin. col.i+o^.



De los Oficios, y poder de los Regidores.
c!, que lo sufriese, semejanza del Mayorazgo, 
que está obligado á alimentar i sus hermanos, 
según Juan Andrés, y  Andrés de lsernia, y 
otros, (ri)

igz. También se infiere de lo susodicho, 
que en los dichos Oficios de Regimientos ha 
lugar el retrato» y tanteo, como de cosa patri
monial, y de abolengo, conforme á la Ley del 
Fuero: (a) porque los Oficios públicos, que 
tienen salario del Fisco, ó de bienes públicos, 
como le tienen los Regimientos de los pro- 
prios del Concejo , son reputados por bie
nes raíces; ( p ) y en los tales Oficios que 
tienen honra , y dignidad (como arriba di
jimos) (q) cae mas afición de retratarlos, 
por haver sido de los abuelos, que no la 
casa, ó la viña; pues las cosas de honra se 
prefieren i  la hacienda. (?*)

293. Lo segundo se infiere , que sobre el 
Oficio de Regimiento se puede imponer Cen
so redimible hasta la cantidad que tiene de 
salario cada año, y no mas , como sobre 
casas, ó viñas, y otras posesiones, en que 
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2 3 3
se fundan los Censos , conforme d las Extra-* 
vagantes de los Pontífices Martino, y Calix
to: lo qual se puede comprobar por un Motu 
proprio del Papa Pió Quinto, y por doctrinas 
de Autores graves. (#)

294. Aunque por una doctrina de Juan 
de Platea (f) parece, que por estir el Re
gimiento puesto, y asentado en la persona 
del Regidor, que es cosa semoviente, sea 
el Oficio también de aquella misma natura
leza, y no de cosa immueble. En lo que to
ca al Oficio de Escribano también se puede 
reputar por bienes raíces (en especial las Es
cribanías de Concejo, que tienen salario) 
porque estos son Oficios de su naturaleza 
fructuosos. (»)

295. Otros artículos, tocantes á la ma
teria dejos Regidores , si sería mejor que 
fuesen añales, que perpetuos , y de las in
solencias de algunos, (jr) y del poder de los 
Jurados, y Sesmeros, y elección del SyndL- 
co, ( j  ) y cómo se toma la posesión del Regi
miento , (z) y cómo ha de ser citada la Cin-

Gg dad,
(«) Joan. Andr. & Abbas in cap. Licet, de Voto. 

Idem Andr. in regni. Sine culpa, de Regni, jur. in 6. 
In Mercurial. Andr. delsern. inConstit. Reg. Neapol. 
fol. 171. col. 3. Gregor, ubi supra, vers. seq. incip.
Sed an tenearur / r a te r .

(o) Leg. 13. tit. 10. lib. 3. Fori, & 1. 7. cum aliis, 
tit. n .  lib. f . Recop.

(p) Fulgos. in 1. Sciendum, n.7. Alexander num.ro.
Jas. num. 2 3. ff. Qui satisdare cog. & tales Officiales 
tanquam possesso res immobili um excusantur à sa ris
tianone Tifaquel. de Retrariat. lignag. §. 1. glos. <f. 
n.14, Suarez in Declaration, ad I. 2. tir. De hs empla- 
xœtmentos, lib. 2. Fori, quatst. 7. n. 28. pag. 372. per 
1.2.fF.de Fondo dotai, ibv. guamvis fiscut semper idoneus 
fidejussor sit sohendo.Et 1. Jubemus nulli, ibi: Annonas
chiles, ite ibi glos- C. de Sacros. Eccles. I. Hac editta
li, §.HÌs illud,& ibi glos. CivU'mn, C. de Secund. nupt. 
&  extat tic. C. de Annonis civil, lib, i r. Sunt eiiim an
nona: civiles, salaria quædam , & pemioncs, qux pro 
meritis dantur ratione alicujus dignitatis, vel ut sacis- 
faciat aliquis illi officio ad quod praepositus est. Se- 
bast. Branc. in Exposition, tic. super dìtt. tit. Anton. 
& August, in lib. de Emendat. de Miiitiìs ex casu, 
pag. 348. n.io. Se dittæ annonæ civiles inter immobi- 
lia computantur, ut probant ditta Jura , & l.unìc. §. 
Cimi autem, in fin. C. de Rei uxori* attion. & 1, 12. 
Cde H *red. instit.& alia,qu* citar Brisonius, de Ver- 
bor. significat. verb. Annona 1, ite vers. seq. & glos. in 
L 3, C. de Vendend. rebus civic, lib. n .  ìbi: £; anno- 
hh, qua quasi immobilia san'y & ibi Platea in prine.quod 
ait Suarez ubi suprà notandum propensionibus annuìs, 
qu* à Rege debentur alicuì ad vitam.

(y) Suprà hoc cap. iium. 1?. Se est leg. Si adulterium 
cum inccstu , §. fin. ad fin. ff. de Adult, leg. Ad rena

li blìcam , Sc leg.Fïonor, cum aliis, flf. de Muner. & 
onor. & leg. Honores, ff. de Decurion. ^
O ') Dixi suprà lib. i. cap. 12. num. ;9. in fin.
0 ) Dum tamen census noa excedac salarium, 1. 2. Sc

,1. Pro locis, C. de Annon. Se tribut. Extrav. de Emp- 
tìon. &  vendit. versar recìpire soliti fuerunt : S£ Morus 
próprius Pii Quinti anno i fd?.  incip. Cum onus, inter 
extravagantes ipsius, fol. 9 3. in princ. ibi : Statmmut 
temuti}, seu annuttm reditwn crear), consunti vè nullo modo 
posse, hai super re immobili, aut qua prò immobili babeatur, 
de sui natura fruBìfera. Laurent, de Rodulph.:in tratti, 
de Usur. quxsr. 1 z . versai ali quando,Se apertius, 3 .pare. 
§. Transeamus nunc ad ottavum, 8c ultimum dubium, 
ibi : Credo quod ad hoc, Cctpol. in trattat. de Simular, 
3.pr*sumpt. Conrad. de Contrari, qmrst.72. conci.2, 
&  quacst. 74. conci, fin. vers. Tento sic , Se qusest. 77. 
post princ. vers. Secmdo sic, &  latiusPizarro in Com- 
ment. super ditt. extravag. in 3.requisito, in glos.I>e 
las taks beredades, Se glos.scq. per totano,&  posteà ejus 
patetGregor. Lup. iti I.28. tit.8. pare.;. glos.Magna, 
col.4. vers. 2. Limita, &  facit dottrina Joan.Fabric. in 
ditt. §. Item Serviana, col.9. Insrieut. de Attion. ubi 
aie, jurisdittiones posse obligari sicut alia bona.

(/) In leg.Quetfiadmod. ad fin. num.;. C. de Agric. 
&  censit. lib. 11.

(«) Ut à contrario sensu tenuit Patii- in 1. Divortio, 
§. si vtr in fundo, n. 3. ff. Solution, matrimon. Bare, 
ntim. 3. ibid. Bald. in 1. 1. num. 18. C. deFruttib. Se 
lic. expens. Baeza de Non melìorand. ration. dot. 
filiab. cap. 2<i. fol. 214. num. 14*

(x) Petrus Gregor. de Syncagm. jur. j.part. lib. 47. 
cap. 1 y. num. 16.

(7) Pisa inCuria, lib.2. cap.18-n.13. &  ibi Addic. 
&  ibi cap. 20. num. 8. Se 9. &  Demosthenes in qua- 
dam ora rione, ut refert Petrus Gregor ius de Syn tigna, 
jur. 3.pare. lib. 49 - cap. 3. n. 3. ait, lege fuisse Affie
nii sancitum, ne cui iterum Syndicum fieri liceret crea- 
ri vè à populo, ne syndici munera ad publicam utili— 
tatem inventa verterentur in quarstum compendium- 
que privatorum : Se de Reeleriione syndici dixì suprà 
hoc cap. num. do.

(x) Idem Fisa in Curia, lib.i.cap.1.3. &  lib.4. cap.z.



dad, (a) y  sí puede uno tener dos Regimientos otras cosas , que tocan á  los Regidores, y  J¡ 
en diversas partes, (b) y cóm o se renuncia, y  buena gobernación, que se deben proveer 
pasa el R egim ien to: (f) y  si pueden los C on - fuera de Ayuntam iento, demás de las dichas 
cejos, y  Ayuntamientos hacer votos, y pro- no las trato a q u í, por evitar largueza, y  por 
mesas, que obliguen i  los V ecin os, (d) y  estar tocadas en otras partes.

2?4 De la Política. Lib. III. Cap. IX.

SUMARIO DEL CAPITULO NUEVE.
Ué significa la balanza ,  y fiel de la Ju s

ticia , nurn. i .
E l Corregidor, para no ser parcial, 

tenga, el peso en f ie l, num. 2.
Pío acepte el Corregidor personas, ni ruegos, ni 

amigos, num. 3.
Malos sucesos de Principes por aceptar personas, 

num. 4.
Todas las cosas criadas peléan, y  están en bando, 

y contienda 7 y  en todos los Pueblos la hay, 
num. 5.

Quáles hombres deben ser proveídos para Luga
res de bandos, num. 6.

Como deben los Corregidores evitar las contien
das en Lugares de bandos , num. 7.

Quándo puede el Corregidor compeler 4 con
cordia á  los discordes, donde bay parcialida
des , num. S .

Cómo ha de estar el Corregidor de por medio 
en los bandos, num. 9. 32. y  48.

Quando son muy negociadores los de un bando, 
qué debe hacer el Corregidor,  num. 10.
y 11-

Quando alguna de las parcialidades fuere muy 
atrevida, qué debe hacer el Corregidor, nu- 
mer. 12.

No admita el Corregidor zizaHas, ni nuevas 
del un bando contra el otro ,  num. 13. 28«
y  J1-

Qy4 se dice el. Corregidor, ó J u e z  parcial, nu- 
mer. 14. y  42.

Donde bay Naciones > é generaciones diversas, 
no se incline, ó desfavorezca el Corregidor 
mas a unos, que a otros, num. 15.

Si es permitido tener el Corregidor en el Oficio 
algunos amigos , sin que esto se tenga por 
parcialidad , num. 16.

Las amistades son permitidas por Derecho D i
vino , y Humano» num. 17. y  18.

En los Lugares de bandos no conviene tener el 
Corregidor amistades, num. 1 9.

De la fuerza de la amistad, num. 20.

Con susTenientes debe tener el Corregidor amis
tad , num. 21.

Para sustentar qualquier estado son necesarios 
amigos , num. 22.

Donde no hay bandos, si puede el Corregidor, y 
en qué modo tener amigos , num. 2 3.

No acostumbre el Corregidor que le hablen á la 
oreja, num. 24.

Con qué genero de gentes debe el Corregidor 
evitar la familiaridad , num. 24. 26. 2 j .  
y 29.

Los prudentes, quanto mas amigos , mas res
peto han de guardar al Corregidor, y d per- 
sonagrave , num. 25.

De los bypocritas advertidores , aduladores , y 
de los familiares amigos se recate el Corregi
dor , num. 2 9.

E l  Corregidor mire mucho el crédito que da al 
amigo, num. 30.

No admita zizanadores, ni chismeros ,  num. 2 7. 
y  28.

En qué casos no es parcialidad hacer lo que se 
ruega, num. 33,

Corregidor , evite la mucha fam iliaridad, y 
el jugar con los subditos , num. 34. y 41.

No convide, ni sea convidado , num. 35.
Salvo en algunos atios públicos, num. 3 6.
Los Frigios, antes que entren en las Consul

tas , y  Consejos , comen , y  beben juntos d 
costa de la República > y  la razón por qué' 
num. 37.

Con quién , y con qué moderación puede el Cor
regidor bailarse en banquetes , y  desenfa
darse, num. 38.

Si ba de visitar á los subditos, num. 3 9.
Tacudir d mortuorios,y recibimientos,y en qué 

lugar, num. 40,
En los aéfos generales, // se contrahe parciali

dad , num. 42. y 43. al fin.
En remitir los Derechos el Ju ez d una de 

las partes , si se contrabe parcialidad , nu- 
mer. 43.

En

(a) fioverius in Singul. verb. Cttatio, num. 20. Lu- (b) Dixt suprà hoc cap. num. tf8.
ti o vie. Roman, singul. 763. ubi alios citat, &  Pisa (c) Idem Pisa in Curia, lib. 4. cap. 2. fol. sC.
libi saprà, lib. 2. cap. *5* (<Ó Accved. ad Pisam in Curia, lib. 4. cap. f .



Que el Corregidor no sea parcial.
jfo acudir el Corregidor d U  voluntad del Pue- “  

bh i por evitar algún tumulto, ti se comete 
parcialidad > num. 44*

Si debe el Corregidor mostrarse contra el ami-  
go , ó tratar no bien al hombre honrado, 
por acreditarse de relio, y  no parcial, nu- 

mer. 45»

2 3 5
Corregidor, cómo debe despachar los negocios del 

pariente, num, 45.
Corregidor neutral suele ser odioso a ambos ban

dos f num. 47.
Sn  los Lugares de bandos, el Corregidor de

be hablar, y proceder con mas recato, nu- 
mcr. 48»

CAPITULO IX. 
C O M O  D E B E  S E R  
el Corregidor fie l, y  medianero 
entre los subditos^ de manera* que 

no sea notado de favorable, 
ni parcial*

1. A  Sacra Balanza, y  el Divino Fiel
I __ de la Justicia, que San Grego- 

J _d  rio , y  San Geronymo, y  el Pa
pa Inocencio, y  otros (a) pusieron por Si
mulacro de e lla , entre otras alegorías signi
fica , que debe el Corregidor , en todos los 
negocios de su ministerio * y  Jurisdicción» 
ser fie l, para dár la Justicia en el medio i  
los que la buscan, y  pretenden í y  llámole 
fie l, no porque mantiene fidelidad, ni por
que es hombre de su palabra, que llaman 
hombre de buena fé ; sino porque asi co
mo el fiel en el peso discierne, y  dispone 
la igualdad de lo que se pesa, poniéndose 
de por medio, y  no acostando i  parte al
guna; 2. asi el buen Corregidor, en todos 
los negocios, y  casos contenciosos, en que 
el Pueblo, ó  el negocio estuviere diviso en 
partes contrarias, (que ésta se llama parcia
lidad) se ha de poner en el medio, para dis
cernir la discreción, y  medianía de la cau
sa según Specuiador i (b) 3. y  esto hacersehá 

Tom. lié

no aceptando personas , ni ruegos, ni favo* 
re s , ni intereses proprios, ni agenos, ni 
amistad, ni enemistad; y  en caso que se de
termine de hacer lo contrarío, las (c) Le
yes le ponen nombre de parcial, ó  bande- 
r o , ó  favorable; y yo soy de parecer, que 
es tocado de la falta del peso no fie l, que 
suelen llamar peso falso, quando el fiel me
dianero no quiere discernir en el medio, quaí 
Sea la igualdad, (d) No aceptó Dios (?) perso
nas por carne » y  sangre , ni quiere la Ley 
qué haya Corregidor por privanza, y amor 
interesal, como arriba apuntamos, ( f )  Por 
qué h i el Corregidor de osar, y  atreverse i  
aceptar personas , y  elegir amigos, por cau
sas prohibidas, para hacer por ellos i  tuer
t o , ó  á derecho los negocios que les toca
re ? Gran osadía es j y  auh no procede de 
alma bien informada * y  será de gran per
juicio , no solo á la República, pero at 
mismo Corregidor. 4. Filipo Primero, Rey 
deMacedonia, según cuenta Plutarco, (g)  
ftié muerto, por el favor que mostró i  An- 
tiparer contra Pausanias , Gentilhombre par
ticular. Lo mismo fue HenricoVI. Rey de 
Inglaterra, que inclinado con sus favores á 
la Casa de Alencastro, contra la Casa de 
H íerch, puso su Reyno en tanto peligró, 
que los del bando de la Rosa Roxa tomaron 
las armas contra el Rey , y  en veinte y  ocho 
años, que duró la guerra civil, murieron 
ochenta Principes de la Sangre; y  final merr- 

G g 2 te,

(a) Gregor, lib. 20. 4.part, cap.i. translative in cap. 
Omiiis qui, 4 f. distînA. Ornais qui re&è judkat, noteront 
in manu ¡estât. Hieronym, translative in cap. Non asse- 
ramus 24. quzst. 1. Innocentius IV. in cap. 1. de Re 
judicata in d. ibi : Stateram gâtent in manibus, lancés 
appendant aquo hbr amine. Jusjurand* quod prjestat. ab 
iis, vers. Et primum.

(b) Quem refer: in varlis locis Puteus de Syndicat, 
verb. J u d e x , cap. 1. n. 4. fol. n o . quod Judex debet 
esse justus, & atquus, & equalis* médius inter partes, 
non declinans ad dextram, nec ad sinistratn, cap. Cum 
inter, de Exception. & ibi glos. Chudicare, leg. fin. C. 
de Fru&. & lit. expens.

(c ) L, 21. tit. 9. part. 2. i. 4. &fin. tit. 17* part. j. 
&  1. St tit. 4. eadem parc* &  1* a* de* S* hb. 3, Re-

cop. Bald. in leg. unic. in princip. C. de Caduc. tol- 
lend. idem in leg. Cum quarrirur, in fin. fi. de Stani 
Jhomin. Speculai, in tit. de Tregua, & pace , verste. 
Q u id  si qu ìlib et forum . A vendali, in cap. 2. Platonici, 
num. 20.(d) Di&. cap.Non afferamus 14. quxsti 1. Non afferò- 
mut, (inquit) Staterai doletat, ubi appendamus quod volte* 
mus prò arbitrio nostro dictnfts : Hoc grave est,  hoc leve a t, 
sed afferamus divìnam stateram- DÌA. Aflthent. Jusju
rand. vers. E t  ptimum, ibi : Nequaquam subìndìnatus.

(e) Isaiar 42. Non c la m a v it ,  nec accipics persm am  ,  net 
a u d ì et ur v o x  ejus f e r i i .

( / )  Lib, 1. cap. 11. num. 17. Se t i .  Se suprà lib .i. 
cap. 2. num. i 9. & seq.

(¿) In Alexaudr«» . ;



te, el Rey fue desposeído dé su Estado, y 
muerto por los subditos.

y.1 En estos Reynos, y  én toda laChris- 
tlandad* y  en todo el mundo, en todo lo 
criado todas las cosas militan en contien
da unas con otras, porqué son compuestas* 
y formadas de partes, y  calidades contra- 
rías, y por nuestros vicios, y  pecados, y  
malas costumbres, no usando del libré al- 
vedrío que tenemos, en la iiiejot parte, (b) 
como setia razón , vamos todos tan puestos 
en vivir encomienda, y ámaneta dé ques- 
tion * y  bando en las Voluntades * y opi
niones , pretendiendo todos prevalecer, y  
aborreciéndose los unos á los otros, por la 
contrariedad que entre ellos hay, heredada 
del primer pecado 7 con que la caridad se 
pervirtió* (i) No hay Lugar * Villa, ni Al
dea* ni Pueblo , ni Ciudad, que no esté di
visa en parcialidades, y bandos , y ligas con
trarías í aun entre amigos * y  parientes , y  
mucho mas donde hay diferencias de Lina- 
ges, y Estados. Esta e$ la Escuda de la mili
cia del demonio, 00 derivada dé sober
bia , para señorear unos de otros * y execii* 
tar los soberbios* y poderosos sus volun
tades , para que los de la tierra los sigan* 
busquen* y  respeten* que aun esto sé entra 
i  las veces por los Hombres del Gremio 
Eclesiástico: y estas parcialidades son peste 
de las Repúblicas * y aun dé las Provincias: 
lo qual, por su mal* experimentó Italia cotí 
aquellas parcialidades sangrientas de lüs Guel- 
fos, y Gibelinos, de que hacen mención
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Nevizanis, Alciato, y otros: (/) y qUe sean 
estos bandos odiosos, y  causa de muchos 
males * y  que saben á monipodios, notorio 
és á todos * por lo que queda dicho ; y otras 
razones, qué traben Baldo, Boerio, y otros:
(m) peía en fin vemos, que se han toleradoj 
y toleran , y  que no están por Ley prohibi
dos, según Bartulo, y otros; (w) y aun po
dían hacer Ordenanzas , y Estatutos, según 
Boerio, y otros, que citamos en el Capitulo 
pasado* (o)

é. Y para qué los Pueblos de esta cali
dad sean mantenidos en paz, y en justicia, 
han de ser proveídos para Corregidores de 
ellos los hombres más desapasionados * y 
mas bien intencionados * y mas idóneos, 
que se hallasen i y aun con todo eso, como 
dice Baldo * ( p ) corren harto riesgo en sus 
conciencias; y yo añado, y harto peligro 
en sus residencias; 7. y los tales Corregi
dores deben procurar conformar estas ligas* 
bandos, y  parcialidades , ora usando de 
buenas trazas * y medios entre ellos, con- 
tordandolos ert las Elecciones de Oficios, en 
los puestos, y diferencias de los regocijos, 
y fiestas públicas * y en las demis cosas en 
que están discordes, y  diferentes; ora pre
viniendo á las contiendas * escándalos, y 
quesriones, que podrán suceder entre ellos, 
ert las ocasiones * y por las formas, que tra
tan los Doétóres : (q) 8. y tal vez, quando 
la República se inquietase con sus pleytos, 
diferencias, y  escándalos , los podrían com
peler á qué se concertasen * y compusie

sen.

ib. III. Cap. IX.

(6) Quia anni i ¿tas ab adolerctnûa ¡»à prend fit ad md* 
¿àp.Cay.Omnîs «ras 12. quacst. 1. Authent. de Mobach, 

Sancitnus > vers. vero h quidem, in fin. bona glos* 
verb.Saf prodiga, in Proœm. Decretal. Euripides in Be- 
Jlerophonte, ait : Ingenita qutdtM est malttia cunflit tnor- 
taltum. Ex Joan* Sto bio serai, io . de Injusticia, l . i  3. 
rit* 2. Ub. 7. Ordir,, non omnino recopìlata.

(/) Genes. 6. &  8. August, lib* 22. cap. 22. de Civi
lice Dei.

(k) Joan, de Hev. in Silva nuptial, lìb. 4. incip. Non 
obn at y turni. 134. Aceved. in 1. 1, num. 2. tic. 7- lib .i. 
Rccop.
(/) Alciac. lib. f . Parergon, cap. r t .  Nevizan. in di¿f. 

Silva nuptial, fol. mihi .93. col. 2. Tiberius Decían, in 
2. tom. Crimin. lib. 7. cap. 7. num. 1 1.

(m) Bald, in 1. 2. num. 13. ff. de Origin, jur. Boer. 
io tra&at. de Seditiosis, in princip. num. io- &  seq. 
Cacialup. in leg. Omnes populi,num.23. ff. de Justit. 
&  jur. Decían. ubi sopra.

(«) In leg. Observare, C. de Decurión, lib. io. &  in 
leg. Universa, C . dePrecìb. Imperar, offer. &  Socia, 
in consil. s j .  col. 2. num. ;.

(0) Num, i f f .  &  Boer, ubi suprà, quant, f .  num. 7« 
Bald, in d iâ . 1, 2. $. Deìnde cum' esser, St io consil. 
<6«. in princip. Voi, «.

(p) In leg- fin. C. de Poena judic, qui male judic. 
iium. 2. ubi tenet, quod potestates, qui vadunt ad ter
ras j ubi $Unt divisioiies in populo, non possunt salva 
conscientia pértransire, &  omnes incidunt in poenam 
capitali* cum eterni, de Re judicata in 6, Aceved. in 
1. 2. num. 8. tit. 9. lib. 3. Recop. &  in 1. 1. num. 2. 
tit. 7 i lib, i. post Puteum de Syndicat. verb. Offici ali t, 
num.18. in fin. fol.245. & Avil. in cap.2. Praetorum, 
glòs. P arci alidad , num, i .

(?) Scilicet quando inter istos partiales esc timor 
scandali, prohibere debet przses sub pcena, ne unus 
pertranseac domum alterius ,  glos. &  ibi Bart, in leg. 
Quod jussit, Se ibi Alexand. n. 3. Jas. n, 17. Se 2 s. & 
de Re judic Lancel. in leg. Pa&um quod dotali, C. de 
Paàìs- Plaza lib. 1. Deli&or. cap, 7. num, 3. vers.Ex 
quo illuif pag, 64. aut ne vadane ad aliquem locum, de 
cujus possessione contendimi. Idem Jas. in i. Quidam 
existimaverunt, fol. 3 6. col. 1. ff. Si cert. pctat. Deciau. 
in leg, fin. n.6. C. de £di&. Divi Adrian, tòllend, An
ton. Gomez in I.43. Taur. n.1^7, Avil- in dift. cap.2. 
Prztorum* glos.ParciaHdad ,  n. 12. ubi alios casus po- 
nit in proposito, L i. ff. fin. ff. deOffic.Przfed. urbis, 
l.aEquissimum 16. $. de Usufru&.cap.Placuie* &  cap. 
Si quis,& cap. fin, so. distinéé. text. Se glos. in cap.i. 
de Mucuispetition, vide sopra lib. 1. cap. 13. n.43.
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bien, y  aun dan ocasión que dejen, así en las causas civiles, como en las 

crimínales , (*•) haviendose primero castiga
do el d elito : 0) y  tal vez causándose es
cándalo de sus competencias, privar i  los 
Contendores de los Oficios que tienen, ó  
pretenden: como de los Contendores sobre el 
Sumo Pontificado lo escribe Felino: (t) por
que para conservar, ó  introducir la paz , sé 
permiten muchas cosas > que sin este respeto 
no se permitirían, (u)

9. Y  en caso que los Corregidores hó 
puedan, ni sea posible concordar los di
chos bandos, han dé estdr de por medio en
tre ellos, (x) para qué la fuerza de los 
unos no haga injuria á los otros , ni la osa
día de los otros haga Fuerza á sus contra
rios ; porque el f ie l, que está de por me
dio , discerniendo la igualdad, no dexa acos
tar el peso i  ninguna de las partes; Y  ert 
estos tales Pueblos es mas peligrosa la acep
ción de personas * qué en otros; porque to
do lo que se hiciere por qualquiera dé 
ellas, se hace por todo su bando, y  se re
cibe contra la otra parcialidad, aunque el 
Corregidor no lleve este fin , y  por esta cau
sa , aun en las cosas de gracia sufrideras, de
be ser cauto en una de dos cosas ; ó en ha
cer aquellas cosas licitas dé su O ficio , y  nó 
á ruego de parte; ó yá que hace una cosa 
factible, por hombre dé la Una parte, ha
ga otra por alguno dé la otra confedera
c ió n ; digo de las cosaS > que sé han de ha
cer necesariamente; y  déles á entender qué 
se hace porque es asi Justicia ; y  no por res
petar á nadie, (y ) Soii tari terribles los ricos; 
y  poderosos, que comb dice Platitd; (z) si 
les hacéis muchos placeres , las gracias, qué 
dári por ello , son más ligeras; que pluma; y  
si les faltáis eri a lg o , son laS iras mas pesadas 
qué plomo.

10. Y si algunos de éstas parcialidades 
fueren mas negociadores, solicitadores, ser
vidores , acompañadores , honrádores que 
otros, ( tanto, que suelen los hombres, con 
estas menudencias; ganar laS voluntades de 
los Jueces; é inclinarlos á qUé los quieran

y aun dan ocasión que de esta fami
liaridad pueda resultar, ó resulte sospecha en 
los de lá contraria parcialidad) haga el Corre
gidor uña dé dos cosas; y  sea la principal 
apartar dé sú frequente conversación i  la tal 
persona, con los mejores medios, y  escusas 
que pudiere, y  despedirle en sus importuna
ciones con todo buen comedimiento; n .  y  
quando esto no bastare , despídale á la cla
ra , dándole las causas de e llo : y $1 enten
diere que conviene no hacer esto, para la paz; 
y  concordia del Pueblo, muestre la misma fa
miliaridad á otra persona de ésta misma ca
lidad de la otra parcialidad, para que en
tiendan en toda ella, que aquella conver
sación nó emana de parte del Corregidor, 
ni mediante ella sé le comunica algún secre
to de la Justicia, ni sé murmura de la gente 
del otro bando, que pues d i aplauso, y  con
tento i  los cautelosos, y  malos , porque nó 
sean peores, justo es le den i  los buenos, 
y  sin cautela , porqué sean mejores; porque 
dé otra suerte, aquellos quedarán ufanos de 
ver que les vale sú malicia, y  esros otros des
animados de lo contrario; y  es razón , que 
i  los que lo merecen, se conceda lo qué se d i 
á los que merecían desdén , y  desvio.

Nunca con los pleyteantes use el Corre
gidor estar sentado de reposo en su casa, ni 
á todos dé silla; ni asiento, sino levántese 
déla súyá para negociar; (a) porque algu
nos suelen estarse tan dé proposito con el 
Juez ; qué quitan el tiempo de negociar 
á otros, que están aguardando. Esto no se 
entiende quando informaren por s í , ó  con 
su Letrado en Su pleyto ; que entonces debe 
darles grata, y  cumplida audiencia, como 
adelante veremos. Trate cortesmente, y  ton 
igualdad i  todos los que lo merezcan : i  to
dos se muestre amigo , y no tenga hingUno, 
sino sola la República ; porque asi como 
aquel es buen Gobernador, y digno de ala
banza, que i  todos favorece con equidad; 
asi debe ser tenido por malo el que aficio
nadamente favorece á alguno; Con está rra- 
zá evitará las sospechas de unos, y las em-

bi-

(r) Vide di£L num. 43. &  sequent. &  ibi cap. 17. im
mer; ;

(;) Dixí di¿t. cap. i i . num. 44;
(0  In cap. N ihil, num. 4. versic. 24. de Przscript. 

Bald* in cap. Olim, ad fin. de Rescript.
(a) Clos, in cap. Ubi, de Desponsat. imper. vide sii— 

prà ; di£t- cap. 1 ?. num. 4u  &  di£h num. ; 3. ,
(*) Authent. Jusjurandum, quod praestac. ab his, 

5. Et zquus ero; - ; :
(7 ) Innocent, in cap. Cuti» «terni, de Re judicat. 

in 6. Qui cum iaxiiu dantur bebend i débet Judex map*

prêt Qculis babere xquitafem. Authent. Jusjurand. quod 
przstatur ab bis, leg. Quod si Ephesi, if. de Eo 
quod certo loco ; &  non debet èsse nimis gratiosus. 
Joan; Andr. in Regul. In pœnis in novella, de Rc- 
gül. jur. in 6 . Bald, in 1* 2. in princip. £  de His qui 
sunt sui ; vel alieni jur..

(x.) In Pznulo : Vemm ita m it omnes isti mari drviris : 
Si quid bmefacias ; levîor pluma est gratta. Si quid pecca
timi est, plumbeas iras gtrunt. .

(a) Scgura in Direttorio Judic. j . part. cap. 4. nu- 
mer. f .  fol. IOJ.



bídias de o tr o s : y  siempre esté muy de por 
medio, no diciendo i  los unos m al, ni bien 
de los otros,  ni permita que ante él se digas 
porque como dice una glosa,  (i)  el que loa
niucho los hechos de los Guelfos , presúmese 
que es G ueifo ; y  el que los G ibelinos, que es 
Gibelino. N o  les comunique , ni descubra (c) 
su intención , rii parecer en los casos de Jus
ticia, porque de aquí se toma prenda para 
tenerle sujeto. Esto no lo d igo  i  efe&o de 
contradecir lo  que en otra parte díximos, (d) 
tratando del secreto, que examine algunas 
dudas con los Abogados; antes quiero, que 
esto sea con la moderación que allí se trató; 
y  si algo se huviere de acordar por todo el 
Pueblo, ó  el tal Corregidor se huviere de 
informar de algún caso de buena goberna
ción í tome tantos consultores, ó  informa
dores de la una. parcialidad, como de la otra, 
y  de ambas partes los mas desapasionados, 
y  hombres que sean de República, y  amigos 
del provecho, y bien común de su Pueblo. 
Verdad sea, que si los huviese en el Lugar li
bres de aquellas ligas, éstos serían los mas 
idóneos para estos hechos.

12. Tam bién podría suceder, que por 
set alguna de las parcialidades mas sober
bia , y  presuntuosa, ó mas valerosa, qui
siese acometer cosas injustas, y  fuera de ra
zón, así en particular, como en general; 
y  estas cosas no fuesen sufrideras í  la Justi
cia , ni al P u eb lo , porque la razón las reprue
ba: y  la otra parcialidad, y  liga , por tener 
mas comedimiento , ó temor de D io s, no 
acomete semejantes hechos ; en tal caso , el 
Corregidor no dexe con pecho , y valor de 
castigar los excesos de los un os, que fue
ren culpados , aunque les parezca á ellos que 
les carga Ja mano, y que no hay Justicia 
contra los o tro s; porque los que estuvie
ren libres de aquella pasión , juzgarán que 
aquello no resultó de parcialidad, ni amistad, 
sino de z e lo , y  oficio de buen Ju ez, que 
es estorvar , y  castigar los mates, sin acep
ción de personas; y  esto délo asi á en
tender , en honrar mucho á los buenos de 
aquella parcialidad, y preciarse de llamarlos
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0 ) In cap. Statutum, §. Cum vero , verb. Non aude- 
mut, de Rescriptis ,  in 6. Avend. in cap. z. Praetor, 
num- 2o* vers. Item qui.

(c) Leg. Öbservajidum , ff. de Of35c. Praesidis, ib i: 
Non emm est redt, er ccnitantis judiett, cujus animi rno- 
tum vttltus deregit. '

(d) Suprälib. 2. cap. f . num. 14. &  1 j .
(<) Conducunt scripta supri Ub. 1 . cap. 11. num. 2;.
( f )  L. i 2. tic. f .  part. 2.
( f  ) Cap. Cum in officiis, de Testamenus, ib i: Cum

para sus Acuerdos públicos; y  también en 
darles i  entender la tazón , que le mueve 
i  castigar los malos. En estos Pueblos de ban
dos , y  donde hay Vecinos poderosos, es 
necesario tratarlos muy bien de gorra, y co
medimiento , y  castigarlos quando delinquen, 
sin perdonarles nada: (e) y  asi lo he halla
do por experiencia, porque donde se delin
que con el esfuerzo del poder, es necesario 
rigor en la pena, para refrenar la culpa con 
el miedo de ella.

13. Advierta siempre el Corregidor, en 
que por consejas, ó nuevas que le vengan 
á decir , (/ )  de que la una parte se quexa, y  
amenaza, y  dice mal, no se indigne, ni se 
indine á allegarse i  la otra parte, para hon
rarse, y  favorecerse con ella, aunque en 
esto haga gran resistencia i  su voluntad, y  
apetito natural, que se suele inclinar i  los 
bienhechores, (g) y  huir de los contrarios; 
porque en el punto que esto hiciere, toman
do ojariza contra la una parte, no puede 
escusar la ceguera grande que de ello provie
ne ; y  demas de la ceguedad, que se causó 
de la afición , ó  del malquerer, estará sub
dito , y  no libre, y  hará todos los negocios 
torcidos, y  acostados en favor de los unos, 
y  contra los otros; y  en tal caso , es habi
do luegb el Corregidor por parcial, favora
ble , y confederado ; y esta se llama propia
mente parcialidad , 1 4 .  quando por la amis
tad , ó respeto de uno se hace injuria, ó da
ño i  o tro ; (b) pues el que debía estár de pot 
medio entre dos parcialidades contrarias, 
se ligó, acostó, y  confederó con la Una par
cialidad , para ser amigo de amigos, y  ene
migo de enemigos: y demás es delito feo, y  
en los Ministros de Justicia, y  Gobernadores 
de los Pueblos muy notado, y  están los Cor
regidores de Capa, y  Espada muy i  peligro de 
caer en é l ,  porque les parece i  ellos que 
asi como se sufre en sus tierras, y  parente
las proprias usar de estas ligas, por Ley 
del M undo, no se tiene por feo en el Oficio 
público inclinarse con la voluntad mas i  
ios unos, que i  los otros; y  no conside
ran , que de esta inclinación de la voluntad

vie-

U b .  n i. Cap. IX.

ia offictU cbarit a t ú  prim o loco i l l i t  teneam ur o c n o x 'i , /i 
q u itu s  bene f ie l  u m  nos cog m scim u i récépissé» Leg. Sed si 
lege, §. Consultât, ff. de Petition, hatred. leg. Sí 
non sortem , §. Liberáis , ff- de Condiä. indebiti, 
glos. in cap. íllud 8. quast- 2. cap. Visis 16. quxst. 2. 
versic. H um ará. Covarr. in di<â. cap. Çum in officiis, 
num. 10.

(6) Bart, in leg. Praetor, la 2. §. Hoc edtäo, &  §. Si 
qüis adventu, ff. Vi bonorum rapt- Avil, in cap. 2. 
Practorum, glos. Parcialidad,  num. x*



vienen á 
para no

Que el Corregidor nò sea parcial.
perder la razón» y libre alvedrío,
atinar á hacer justicia; porque la 

razón queda ciega » y obligada para aconse
jar siempre por la parte donde vé la volun
tad prendada i y de aquí caed en otros mu
chos, y grandes inconvenientes. Y es de no
tar , que el día que el Corregidor, de la ma
nera que he dicho , fuere pardal, es aborre
cido del Pueblo, y deservidor de su Rey , y 
enemigo de su República.

i y. También es de la materia de este Ca
pitulo advertir, que en los Pueblos , y Ciu
dades populosas suele haver gente de diver
sas naciones, y orígenes , asi naturales de 
estos Rey nos, como de fuera de ellos 5 co
mo son Genoveses, Franceses , y Portugue
ses , que son Vecinos, y moradores en ellos, 
ó  residen en negocios, los quales suelen fa
vorecerse, y acabildarse entre sí cada Na
ción , y tener diferencias , y parcialidades; y 
porque todos se han de sustentar , y conser
var en justicia , debe el Corregidor estár de 
por medio , sin desfavorecer á ninguna opi
nión , ni Nación , ni mostrar por obra, ni 
de palabra, que les tiene odio, sino hon
rarlos , y hacerles justicia igualmente, según 
ios méritos , y razón.

16. He visto dudar en la materia de este 
Capitulo , si le es prohibido al Corregidor 
tener algunos amigos mas familiares, y pri
vados , con quien trate , y converse5 y si por 
esto se dirá que es parcial. Y si tomamos ar
gumento de los Reyes, diremos , que Aris
tóteles no se lo prohíbe; porque el Imperio, 
ni la filosofía, como dixo Julio Capítolino 
del Emperador AntoninoPio, no quita los 
aléelos , y sería vida de Tyranos no tener 
confianza de la fé de los amigos , ni de su 
benevolencia , y no amar á nadie , ni ser de 
nadie amado, y carecer del trato, y vida 
sociable, que tan natural es á los hombres,
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como dixo el Emperador Justíníano* ( 0  Ci
cerón decía, (JO que de rodas las compañías, 
ninguna era mas firme, ni mejor que la que 
se travaba entre los hombres virtuosos, con 
buenas, y semejantes costumbres: y esta amis
tad permitida es por todo Derecho. 17. Por 
el Divino se lee en los Números, (/) que tu
vo Dios por Privado, y Familiar á Moysen, 
y que le hablaba rostro i  rosrro descubierta
mente 3 y Chrisro nuestro Redemptor tuvo 
por amigo á Lazaro, y le resucitó , (m) y á 
sus Discípulos los llamó amigos : (#) y entre 
ellos escogió á San Pedro , y á Santiago , y 
á San Juan , i  los quales comunicó la Divina 
Transfiguración en el Monte Tabór, (o) y 
los llevó consigo á la Oración, que hizo en el 
Huerto (p  ) al Padre Eterno.

18. El Derecho Civil (q) también permi
te estas amistades ; y por las Historias halla
mos que Julio Cesar ruvo por amigos par
ticulares á Cayo Opio, y á Cornelio Balvo; 
(r) Octavio Augusto á Mecenas í y el Empe
rador Tyberio á Nerva Jurisconsulto : (¿) 
el Emperador Adriano tuvo también amigos 
muy familiares 5 á los quales dice Dion Ca
sio , que visitaba en sus enfermedades 3 y  
Esparciano en su Vida dice, que los enrique
cía , aunque no lo pidiesen. El Emperadoc 
Marco Antonio, Filosofo ( según Julio Capi- 
tolino en su Vida) tuvo por amigos i  Seyo 
Fusciano , y á Aufídío Vi¿toronio, y i  Be- 
vio Longo, y á Caleño. El Emperador Ale
jandro Severo tuvo á Encolpio, y á Papi- 
niano , y á Ulpiano , ( según Lampridio en 
su Vida, y Esparciano en la del Empera
dor Caracalla ) y el Rey Alexandro Magno, 
entre otros , tuvo por amigo á Efestion: (t) 
y las Leyes del Reyno («) también sienten 
lo mismo, y usan de esta palabra, Priva
dos.

19. Pero aunque esto sea permitido á lo»
Prín-

(i) In leg. H i qui , ibi : Vinari inter bommes , £5“ bo
rni num carere suffragtit. C. de Apostatis. Cicero in L i 
lio ; Orimi* erutti ratio, tir instituùo -vita ad j  rimerita ho
mi mirri desiderai » in primisque , ut babeat quibut tutta fa
miliare! conferre possit sernvnes.

(/ì) CÌccr. z. Ofric. Omnium societatum nulla prestan
ti or est , nulla firmìor , qnain cuna f in  boni morìbus si-  
m'ies siiYit filmili arsiate conjunVtì. Et i .  Cifrici or uni alt: 
Nibil est aptius vita, nihH ad beate vivendttm accommo- 
datji'.s, quarti cutti vms bonis jucundts amantibus noster 
vivere.

(I) Numer. I z . inquit : Audite sermones ttieos : si quii 
fuertt inter voi Propósta domini , i'1 visione apparebo et, 
vel per somnium loquar ad illuni : at non tatù servus 
rneus Moyses , qui in cmni domo mea fideltsshmst est : ore 
enim ad os loquor eì : palarti, E?" non per arilgmata, V  figa™ 
ras Dominum videi.

(rn) Joan. 11. cap. Amici« noster Lazarus dormii- Glos. 
in leg. Ex his , if. de Legib.

(«) Joan, i j . Jam non dìcam vos servos , sed ameot 
nteos , quia omnia qua audivi à patre meo » nota feci 
vobis.

(e) Matth. 7.
(/>) Marci 14.
(}) Leg. Divi fratres , tf. de Jure Patronat. ibi : Std 

Or Volusius Mtetanus, amicus noster. Bonus text, in leg. 
fin. ff. de Ofric. Pryfe&i yigìlura, leg. Lati culp*, 
Amicos , ff. de Verbor. signific.

(r) Sueton. in Cassare, num. qz. fte 81.
(/) L. z. §. 1. Post hunc maxime, versic. Hinc etiam 

N efv a ,  ite ibi Zasius, ff. de Origine juris. Cornel. Ta
citus r lib. 4. ite i .

(r) Valer. Maxim. Iib. 4. cap. 7.
(a) L r i e .  ? . part. z. !• tz. eie. f .  Iib. j . Recop.



*  J L . .  V  R ey es, como p o r  algunos fon- l e , , ningún <m t, qae baja bon iU  m  i¡ , mn

¿tañemos ¡o afirma el O bispo Redin, (*) Z t l .7  ? * * '  —
í l ^ o d t  to d o  pumo repruebo en los C o r- guer frese ahondado de todo, loe henee que en 
m y? ü „1 rprí l r alcunos amigos buenos, él son: é quanto los omes son mas honrados, é 
a b i o s y  sin sospeché Soy de parecer, que mas poderoso, , ém a,risos, tamo han menester 
en te V u e b lo s  de bandos,  y  parcialidades 
seabstenga de ello, por lo  que atras que
da dicho, v  adelante se dirá; y  porque co
mo dice Aristóteles, ( y )  . los.
ces gratifican i  los que aman , o  los absuel
ven d d  t o d o ,  ó  t e  cotidenan^cn^oco^: y

en otra ñ u e ^ e e a  los oíos de dados de ellas. La segunda razones, porque por
r a 3 o S , Í que vu Stro amigo ei otro los amigos se guardan, é s, aeresunsan iasrU
* “ l ^ o V i m o s  en e l Capitulo de la quenas, i  las oonras que los ornes b m , ca de 
qu d d a . OOesw amistad es uno de los afée- otra guisa sin amigos non podrsan durar , por- 
toT oue suele pervertirla i por lo qual se que quanto mas bonrado, í  mas poderoso es et 
T h e  d  ín ez abstener de ella 5 ó  i  lo menos orne, peor golpe recebe, „¡fallece ayuda de los 
cstár filcrte2,  para que no le venza, ni haga amigos: é aun isxo ilmssmo , queaun lo, otro, 
w K e r  c o m o  mas en particular allí lo tía- orne,, que no son neo, , nm poderosos, han
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mas los amigos : é esto por dos razones. La 
primera, porque ellos non podrían haber pro
vecho de las riquezas, si non usasen de ellas, 
i  tal uso debe ser en facer bien , é el bien fe 
cho debe ser dado i  los amigos, é por ende los 
que amigos non han, non pueden mar bien de 
las riquezas , que ovieren , maguer sean aban

tamos,
21. De la dicha regla, y  prohibición de 

tener los Corregidores privados, y parda 
les amigos , saco i  sus Tenientes , porque 
por su parecer han de proveer , y determi
nar los negocios de Justicia , (b) y i  su car
go es la cuenta de ellos, como lo es á la 
de su Corregidor la demás gobernación, or~

menester en todas guisas ayuda de amigos, que 
los acorranen su pobreza , é los esfuercen en 
los peligros que les acaecieren : é sobre io
do d'txo , que en qu&lquier edad que sea el 
orne , ha menester ayuda , ca si fuer niño , ha 
menester amigos que lo crien , é lo guarden, 
que non faga  , nin aprenda cosa que le este 
m al; é si fu e r  mancebo , mejor entenderá, é 

fará todas las cosas que oviere de facer connato, y policía de su Pueblo: y  porque el 
Corregidor haga lo que le aconsejare su Te- ayuda de sus amigos ] que solo ; é si fuere f i 
niente, no por eso seri notado de favora- j o ,  ayudarsehd de sus amigos en las cosas depor
ble, pues para esto le lleva consigo al Ofi
cio j antes, si hiciese lo contrario, sería no
tado de culpa y los buenos Tenientes son 
los amigos que tenían los Principes, como ha- 
vemos referido, y los que deben tener los 
Corregidores para aconsejarse.

22. Verdades, que para sustentar qual- 
qtiier estado , y oficia, aun el mas podero
so , ha menester amigos, que son las mas 
fuertes colunas, y fuerzas para la perma
nencia , y acrecentamiento , sin los quales, 
como dice el Filosofo, i  ninguno vimos 
valer; (cj y lo dixo bien la Ley de la Par
tida , (¿).la qual por ser notable, quise re
ferir aquí. Provecho grande (dice.el Sabio 
Rey Don Alonso) é bien viene a los omes de 
la amistad de guisa, que según dixo Aristote-

amigos
que fuere menguado, é que non puede facer 
por s i , por los embargos que vienen a la ve- 
jéz.

23. En otros Lugares donde no hay así 
bandos formados, como arriba está dicho, 
no será habido por parcial el Corregidor 
que fia mas de uno que de otro, ó que pro
vee una, ó dos cosas mas , tales que se su
fren hacer , y que las haría por qualquíera 
que se lo pidiese , ó de su oficio: 24- pero e* 
bien que se escuse , por quitar vanas sospe
chas , y la familiaridad de los subditos.

Adviertan en particular los Corregido
res, y Jueces de evitar la frequente comu
nicación de unos hombres, que hacen gran
des reverencias, importunos, risueños, me
losos en sus palabras, aduladores, (¿) ha-

bla-

(*) De Majestät. Princip. Verb. Fauch familiärem,  
«um, r. & seq . fol. 118.

(/; Lib. 2. Rethor, Jtidhet ih grmificantur , quoi 
amant, aut omnino absolvant, am parvi emdemnant.

(V) Lìb. 9: Ethicorum : Athf.it ìd est amor super abun
dant , qui oculif amhorum mmumquam excacat : amicut 
trtim es’ dites iste.

(a) Supra lib. z. cap. z. nom. 4 %, 8t  sety

(b) Ut dixlmus supra lib. 1. cap. c. num. 3 1. & ibi
dem cap. 12. num. 33.

(c) Bonifac. in Peregrina, verb. Amicitia, qutest. 2. 
fol. 38. col- J.
(d) Leg- z. tit. 47. part. 4. & Proverbior. CrX" 

tia, £?■  amicitia iiberant: quits tibi serva , ne exproka* 
bids fixs.

(0  De quibus dixi lib. 1. cap. 8. num. 27.



Que el Corregidor no sea parcial. 24.1'
bíadores, y entremetidos , que frecuentan ben los Corregidores, y Jueces evitar mucha 
las casas de los Jueces, y sus retretes, y son i  estos tales, como decían Cicerón» Anee- 
curiosos en 'querer saberlos secretos , y  en lo , Simancas, y otros: (Aporqué muchas ve- 
público les llegan i  hablar á la oreja , lo oes venden el favor de la Justicia , pidiendo, v 
qual induce sospecha: (/) y estos son pre- llevando cohechos, só color que son para el 
guntadores, y en consequentía parleros, (g) Juez, siendo falsedad, y testimonio, porque 
son aportadores de nuevas, y muestran que ellos se los toman para sí : por lo qual rie
lo saben todo , y no saben nada  ̂contra los nen pena de azores , por injuriadores y 
quales hablo1 bien Plauto. (A) Estos se loan, corrompedores de la Justicia , ({) y mere- 
y  publican, que el Corregidor hizo por ellos cían ser empalados , y muertos con humo 
tai, y tal cosa, y les comunicó este , y el como lo fue Vetronio Turino , criado 
otro secreto í y esto a fin que el Pueblo en- Alexandro Severo , y- Privado suyo, quz 
tienda, y crea que son hombres que valen vendía el favor de stt amo ( según cuentan 
con aquella Justicia, y privados suyos: lo Lampridio, y otros) (l) diciendo, i  unos—i - * 1 _
qual usan mucho algunos Abogados ,* Escri
banos , y Procuradores, por acreditarse, y 
aparroquiarse en sus Oficios, y algunos Re
gidores por sus intereses particulares j y de- 

Tom . //.

que hablaba en sus negocios i  Alexandro, y  4 otros, que le havia oído decir tales, ó ta
les palabras, asegurándoles á todos el buen 
suceso de ellos, sacándoles por este cami-1 

Hh no1*

( f )  L. Jubemus, iti fin, C. de Episcop. &  Cleric. 
]. 8 . tit. 4. part. 3. quod inducit suspicionem. Palac. 
Rub. inrepetit. cap. Per vest ras, $. io. in Allegar, 
harresis , pag.f 81. in mèd. vers. Et bine a t , ubi alios 
refert, Sc e/us Addit, ibi Maranta de Ordine judic. 
tf. parr. §. Incipienti : Sfcundus attus principali 1 , n. 44. 
vers. Dtclmattrtia tatua. Gregor, in diifc. 1. Part. glos. 1. 
Heredia de Judicibns, fol. 77. pag. z. post Cardini- 
1cm in Clement. Dispendiosam, q. 4 j .de  Judiciis. 
Joseph. Mascard. de Probat. condus. 1177, num. ix. 
Conrad, in Curiali breviar. lib. 1. cap.?. §.^.pag. ?<i. 
num. 9. ubi etiam tenet quod aliquando debec judex 
audire partem aliquando in oculto loqui volentem, 
alias earn aggravaret. Specul.tit. de Deposito, $. 7. 
videndum,vers.Crr/e judex,8c dicic idem Speculator tit. 
de Advocato, §. Hie dicendum, in fin, quòd judex in 
tribunali non debet aurem porrigere confabqlationi- 
bus, &quod in aure audit, debet publicè recitare. 
Decisa, z. tom. Criroin. lib. 8. cap. i f .  num. 27, 
Seg.r. in Diredorio judic. 2. part. cap. 4. num. 2. &  
seq. f*l. jo t. &  de locutione ad aurem ante delidtim^ 
commissum, vide Platani de Deli&is, Ap. 14. n. 6 . 
&  Guticrr. in consti. 3 i .  num. 3 7. & seq.

{g) Horatius lib. 1. Epistolamm : Percontattrem 
fugito , num garrulut idem at.

Nee retinent patulx commuta fide ¡iter aura.
(bj In Trinummo: Ncque stolidut, ncque mend actio quint, 

ncque perjurius quam urbani attìdui Civet, quos scurras vo
tane , (!Tc.

Qui omnia se simulant trice ri nee quit quam sciunt.
Quod qutque in attimo babent , aut babhuri sunt, 
Sciunt. Id quod in aurem rex regina dixerit sciunt, quod 

Juno fabulata tit cum Jove: qua nee futura  ̂nei fatta sunt,
Tamen HU sciunt : faint an vero laud erti ,  ritlpént qua 

velini, ' ~ '■
Non fioccifaduttt, dum Ulud quod lubet, set ant.

(*) Cicer. ad Quimum Fratrèm: Sint aures tua , qua 
id quod audiunt existimmtur audire , non inquat fitte, out 
simulate quastus cauta insusurretur• Nihil per eos qui si
mulant st apud te mu!turn poise abs te solere impetrar}. Si- 
mane. lib. 8. de Republic, cap. 3 j- n. 4. art : Caveant 
ergo urbibus prefetti d familsaritate ni mi a senaforwn , fg* 
riviutn X caveant d scribts , £?* apparitoribus , qui modtt 
omnibus ear capere cufiunt 'caviJut denique ab 'atrucitiis

simulatìs : nemo tram ferì est,  qui se non simufet profitti 
amicttm , ut quo jure , qua ìnjuria sibi , ty sub arnìcittm 
illius abutatur, Cermenat. in Rapsod. cap. 3 8. pag.3 tv. 
Cavtnàvm est (inquit) Màgiitratui diligenter ne furis b,u- 
jusmodi faveat,qut nibil aliud quartini , quam ut per ìptttrtt 
impune sibi liceat ex rapìnis alienorum honorum, t?* otto se 
ty viciose vivere. Sunt ¡girar, aut interficttndì, aut saltem 
expellendt , si contultum patria velU ipte magi stratta ,  ne si 
ntmium indulserit, obsequi tandem illis neceste sit, AngeL 
in 1. Item apud labeonem, §. Idem ait,  n. z. è. de 
Injur.

(k) Angel. Bald. St Salic. col. z. vers. Sequìtur , in 
1. Quz explicandi per text. ib i,  C . de Accusationìb» 
&  per 1. Item apud Labeonem, §. Idem a it,  ff. da 
Injùr. ibi : Bum qpi evtntum justitìa ( velut daturus pe- 
cuniarn ) vtndtdit fustibus d preside ob toc catiigatttrn 
damnatvm vtderì. Et idem Angel. iudiif. §. Idem ait« 
dicic : Nota centra bamores curiarum , qui in palatiti ta- 
pissimè conversantur , qui rteepta pecunia promittunt 
evtntum stntent'ta. Hoc etiam nota cantra Advacatos ,  t9t. 
Procuratores , qui indubitanter prpmìttuhT'ìe tali ter fatturi 
rat cumjudice , quodjudex taliter judicabit : quod plerun- 
qtte soìtnt foc ere aecepta pecunia, jattantei se babere amî  
citidm ditti Judiris , nam isti injuriarum tènentur Judiri, 
ty  gravitcr possant pimiri. Ciweant ¡girar (inquit) Retto* 
rés, ty Assessore} d conservo talìum vtrorttm: caveant etiani 
db amic'ttia mtretritcttm ,  quomam vidi quandxm nteretri- 
etm , qua stabat in camera Judicis, qua motum Judiris 
àudierat in fertnid sententia capitali ,  ti* accepta pecunia 
propaiavit feren'dam sentenriam , t f  fere combusta non 
fìa t, £?* Judex ttetit iriperi culo. Puteus de Syndic. verb. 
Corrttpth, cap. 1. n u m .n . 8c 12. foU i io .  Gregor. 
iti 1. z i .  gtoss. t. titf 22. pare. j .  Àvilés in cap. 1. 
Prztor. gloss. Donarion ,  turni. 20. iti fin. Menoch. de 
Arbitr. lib.x, centur.4. casu 344. n.tf. Se per cotum.

(/) Lampridìus ir» Alexandro Severo, cujus verba re- 
Fert Redin. de Majestatj Princip- verb. pauds familia- 
rern, num. 31- fól. 1 :1 . &  videndus èst Menoch. in 
proposito, ubisuprà num. 4. &  per éótum casum, &  
emblem. Orosci de Covar. 19. fol. 37- fif Pecr* Gre- 
gor. de Syntagmiqur. 3. part. cap. r ;. lib. 3?. n , i j .  
&  seq. &  facit illuni metricum:

Insontef studium qwbus est traducere Regcs,
Hoc dign* fatti* im m  perire detti.
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no lo que p o d ía , por ocasion de su privan- 27. Crea el Corregidor» que los mas de 
23; al dual Alexandro h izo  matar con h u- estos le hablan en perjuicio ageno , ó  en 
m o, ******* i  un árbol verde encendido: y  es- provecho proprio, y  ninguno limpiamente» 
tos tales se llam an, según M arcial, y otros, en provecho agen o, que este bien al Corre
g í  vendedores de humo , d los quales los gid or; sino que procuran engañarle , ofre- 
Athenienses ,  según Dem ostenes, y  otros» «riéndose ocasión, y  son zizanadores^,  que 
(») daban pena de muerte : pero según Dua- atizan al J u e z » para hacer mal á quien no 
reno, yM en och io  , ppr una autoridad de quieren bien ,  según lo  escriben Apuleyo, 
Paulo C o n su lto , es arbitraria ,  atentas las Plutarco, y  otros, (s) 28. Del Emperador 
circunstancias del delito; (o) y  en estos dias, Trajano se lee  en su V id a , que era gran ene- 
por este c a s o , hasido uno degollado en esta migo de ios detractores; y  decía, que mas 
Corte , por senrencia de gravísim os Jueces: proprio havía de ser i  los que gobiernan, su- 
y  este deliro es hurto calificado, aunque Juan frir quien les dixese sus yerros propríos, que 
de lmola (p  ) fundó que no , puesto que no no oír í  los que Ies digan los defectos agenos; 
le aprovechó con el Corregidor de Bolonia, porque de necesidad ha de tener las manos 
que sin embargocasügó al reo corporalmente, sangrientas e l Juez f que á murmuradores, y  

Y  estos tales , demás de la iniquidad, que delatores d i  sus orejas; y  estos son peores, 
cometen ,  hacen indiscreción ,  como decía según unos textos Canónicos, (t) que los ro- 
A zón , y  o tr o s , (q) 25. pues los prudentes, badores de las haciendas, 
quanto mas amigos , y  privados son, del 29. Otros hombres hacen esto con mas- 
Juez, ó  del Superior, tanto mas callados, cara, y  apariencia de justificación ,  y  de 
templados ,  y  observantes han de ser de su santo ze lo , los ojos humildes ,  y  el cuello 
decoro ; y  ninguno se ha de mostrar tan pri- torcido, y  con palabras llanas, y  llenas de 
vado en lo p ú b lico , como lo es en secreto; vergüenza ,  para acreditárse de buenos Con-» 
y  ef ocasión que su privanza dure poco , y  el sejeros del Juez , y  se hacen sus Intimos 
aborrecimiento del Pueblo con el Corregí- amigos, y  son lobos rapaces » raposas , é 
dor dure mucho ; x6. porque quando los hypocritas , detestados en la Divina Escri- 
pocos tienen mucha cabida, y  acepción con tura, («) que quieren parecer lo que no 
uno, aquel no tiene poca con los pocos, quieren s e r : los quales, unos, y  o tros, des- 
y  menos con los muchos, y  juzga el vulgo, pues suelen ser total ruina ,  y  destrucción del 
que por consejo de aquellos se rige en todo Corregidor; porque como juzgan que todo lo 
lo que hace , y  determina ; porque según merecen, y  se Ies debe por su amistad , y  
Quintiliano, (r) los Jueces, i  quien oyen me- por los secretos que saben , si alguna cosa 
jo r , din crédito mayor;y asi es justo, que no no les fuere concedida , que pidan , aunque 
parezcan los unos familiares1 am igos,y  los Injusta , se tornan mas enemigos, (#) que 
otros desechadosestraños. los que lo son descubiertos: porque no hay

■ ■ tan

(*#) Ut refert Petrus Gregor. & D D . proximè cicati.
(») Petrus Gregor, in did. loponupn. 14. refert D e- 

jmosthenis verba , dicentis : Pst vobii > Athenscruet, an- tiqua lex , c probat arum numéro si quit »liquid poliicen- do verba populo dederit in judicium duct,  cenvifium mortetnultari.
(0) Duare. lib. 1. Disputât, cap. &  Menoch. ubi 

supr. ubi citant Paul. Cons. lib. %. Sencentiarum, tit. 
ad legem Cornel, testa men tar iain,, in fin. ibi : Si qui dejudicis amiritiii, vel farnl ¡iaritaternentientcs , tventus tententiarum vendantqmdve obtenu nominii ejut *gunt* convÙlîtpro modo deJiSiiyaut releganturyautcaplte puniuntur.(p) I|i I. Si cibi decern , if. de Donation.

(q) Gloss, in cap. Quando, verb. Frangatur, Si. dis- 
tJnâ. Abbas » À  DoÛores in cap. Ed si Judzos, 2. no- 
tabil. de Judçîs. Segura ubi supr. in did. cap. 4. tu $. 
8c 4. fol. iox. post Avîlés in cap, 2. Prxtorum ,  glos. 
P¿retaildad ,  n. n ,  in fin. Redifi. ubi sup. n- jo. in fin.

(r) Lib. 4. de Orator. Instit. judices quoi libenter 
andiunt, facilius credunt.

ft) Apulei. lib, 1. Asini aurei. A lios refert Petrus 
Gregor, de Syntagm. jur. ]. part. lib. j 2. cap.4. n.7.

Cermenat. in Rapsod. cap. x?. pag. 237* ait: Verni» 
quìa nonrutnquam eventi ,  ut adulatorê  bujusmodi Princi
pi t alicujut virtutem , oc fortitudinem ob id extollmt, ut 
eum incitent ad nocenàum iti ,  quos ipjì odio prosequantur, 
diìigenter obtervandum eie ,  ne simul cum asientatione tedi- 
tionem etìam invebant , fV inducane ,  aut publhè ,  aut 
frìvatim. L. In nostris, C, de CalumnÌator.

(e) Cap. Deteriore! 6 . q .i. cap- Detra&ores 3. q. 4.' 
gloss. verb. In occulto, in cap. Ìnquisitionis, de Accu- 
satton. Detrabentem secreto proxtmm» imm > butte perte- ftubar, cap. Nimiumsunt, cap. Qui peccar *j. q. 4.

(«) Ecdesiast. 1. Ne fuerìs bfpocrìta in comprila borni- 
num. Et Match. 7. &  Pani. z. ad Corintb. 11 . Leo in 
sermon. 5. de Jejunio decimi mensis, inquit ; tìumì- lìtcr repuntjblande capìunt̂  molliter ligantfiatenter occidunt. 
Alvar. Pelagius de PiandoEcdes. lib.x.art.78.Didac. 
Perez in i. 1. tic. x. lib. 1. Orditi, col. z i .  in med. Se 
Ecdesiast. x;. dicitur de his : Si diaimulaveritt deHquit 
duplicherà A lia  tradir Ribadeneyra in proposito de 
Principe Christian, lib . x. cap. 2. pag. cum se- 
quentib. & cap. seq.

(x) Glo^s. io cap.Ex merito 6. q, 1, &  cap. Deter ¡or es,
&
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k>s Macedonios. Y  aun debrían advertir lostan feroí enemigo, como aquel que en al

gún tiempo tuvimos por amigo. Y  por eso 
Sedan Séneca, y  Laberiq, según refiere Pa
tricio : ( /  ) Qp* ta¿ mantra se ba de obrar, 
* tratar ton losam'tgos, y  recatarse de ellos, 
$ue se pueda pensar que podrán en algún tiempo 
ser enemigos* y  como dixo Ciceron:(z) No bay 
pestilencia mas capital * que aquellos hombres, 
que quando mas engañan, entonces se muestran 
mas buenos.

Y  hallará el Corregidor, que estos tales 
aduladores» ó  pleiteantes, 6  fingidos ami
gos , ó  chismeros, después de hecho su ne
gocio , ó  acabado el Oficio del J u ez, no le 
conocen; (a) i  16$ quales conozca desde lue
go el Corregidor, y  considere si aquel buen 
rostro, ofertas, y  demostraciones que le ha
cen , si se las hicieran estando sin el Oficio» 
y  sin haverie menester ; y  con esto se desen- 
ganará de los engaños»y  lazos de estos; por
que una de tas cosas en que se ve quinto 
puede la malicia humana, es en que á los mi
seros, y  abatidos nunca hay quienlesdé la 
mano para se levantar 5 y  á los ricos, y  á los 
privados, y  á los Jueces nunca falta qulcn les 
adule, y  arme zancadillas para hacerles caer. 
Por lo qual huya el Corregidor de los dichos 
hombres, y  de las chismerías» y  zizañá^por
que son muy dañosas \ pues aunque sus efec-> 
tos no parecen luego» corno la mata semitla, 
que está enterrada» basta que i  su tiempo 
nace» echando á perder los panes 5 así elR py,
0 el Juez guardan la mata opínion ,  que con 
nuevas de malsines conciben»hasta que llega 
ja ocasión , y  e x e c u t a y .  descubre ej daño»,
1  costa del que i  veces no tiene culpa« Por 
lo qual debe hacer el Príncipe ,  y  el Juez lo 
que cuenta Trogo Pompeo» que el R ey de 
Persía no quiso, dár audiencia a un Átheníen- 
s c , que supo venia echizado para nwlsínar á

Tom.lt.

Y
tales chismeros , y  zizafiadores, que. aunque 
el Corregidor muestra i  las veces holgarse de 
sus relaciones»i Oficios» es flo r» que luego 
dá en rostro, y  se marchita, y  cayendo eii 
la cuenta, ofende, y  conciben odio contra 
ellos, teniéndolos por perjudiciales.

jo . A  este proposito dice muy bien C i
cerón : (b) Mire mucho el que entra por G o
bernador de alguna Ciudad, quando admi
te por amigo al que nunca hasta entonces 
conoció, quinto crédito le deba dic : no 
porque no pueda haver muchos hombres 
principales»y  buenos, lo qual es lícito espe
rarlo , pero peligroso juzgarlo i pues con 
muchos velos, y  simulaciones en la frente, 
en los ojos, y  en el rostro, mienten muchas 
veces, y  con las palabras muchas mas; y  
asi debe, buscar quien le ame de corazón,' 
sin que por su provecho use de simulación: 
lo qual es muy dificultoso, mayormente, sí 
los tales hombres, -casi con ningún, particu
lar tienen amistad, i tienenla con todos los 
Corregidores: y  sí de estos hallare alguno» 
que con especialidad le ame (que podría 
ser ) elíjale por amigo; y  si no conociere 
esto de é l ,  de nadie debe recatarse masque 
de aquéllos tales, porque todos saben las ve
redas, y  caminos de sus aprovechamientos» 
y  todo lo que hacen es por aquel respeto; y  
quando no-han de conseguir aquel fruto, no 
seles«» nada por el Corregidor , que ma
ñana se ha de i r , y  con él no hande vivir : 
como también lo dixeron las Leyes de Parti
d a , (f) siguiendoá Aristóteles, y  al.mismo 
Cicerón. ■ .
. 31. Y  porque las palabras de pasión ,  

que mueven i  mal querencia, ó  á ira, ó  i  
mansedumbre ,  inclinan al Juez á alguna 
de las partes »y le hacen torcer deí derecho, 

< v f if ia  y

& cap. seq. Ìbid. Vincent. Cygatil in aio Opere au
reo , in cap. Excraordiriario, foL J 7* col.4> & m ¿*p» 
j. Regale, fol.7 3. C0I.4.0 ) De Rcpub- lib.9. tit. I. fol, roo. Sa amicotbs- 
beas y fieriut pòste immeet putes t non cràni v i dìtìerìer 
bostìs, quam fittus amkus , nec odittm gravi™ yuanu 
simtiàtuf amor. Gloss. Noli te Tri cip. SÌ numicus» ? ì * 
distind. ; , . f -,

(¡t) Lib. 1. Offe. Nulla capttdior putii, quam illorum* 
qui eum maximèfaUunt ; id agunt ,u t bom viri tu» tu-, 
deantur.
' (j) Hyppolit. singnlar. ryo.adfinem. ;

(b) Ad Quint. Fracrem Proconsulem A sheilnpro- 
vtnria ipta si quii eit nttflus qui in luam farniHaritatcm 
penitut introni ,  qui ttobìs ante fuerti ignotus ,  buie quan- 
tvm cred'ndum sit , vide non quia poi tini ette multi prìnci- 
(aies viri boni ,sed hoc iptrart licct,  judicart gertculetUm

est : ruuìtìt enim simuiatisnum invoiuerit regi fur, 0* qitati veli* quibusdom obtenditur Usuata*jusque natura, frons^u* liyVtdtutyUépe tnenfiuntar,orati<r vero sapissimc: quamvbrem, qui potest reperiri er to genere bomnum, qui peatnd cu-' piditate addulì't coreani Bit ‘rèbus omnibus , à quìbtti nos divulsi esse non possumus, fe autem aììenum bmràncm ament ex' animo » Oc n»U sui comtnodi causa lisnulent,nubi quidem permagnusn tn’detur » prattrtim si iidtrn bqmnes prhiatutst non fere , quensqUam pratord letstptr omnet amant : qjtoe* genere, sì ,quesnforfè fui cognomsti amantioYem {fieri enìns poferit) quarrt temporis,bunc ad tuum numtrumUbemer ad- scr’éito, sìn autem id non persptctes, nuìlum erst ¡gnus in fan nàlìaritatecavendum triads, propterea qwd, omnet vi as 
pecunia ruruntfi? omnia pecunia causafacìunt, -S qui casa vittori non svnt , ejttt existitnasiom ccnsulirt non (u~ 
rant. .

(f) L.3 . tit. 17. Fa«-4-



y  de la Justicia , (d> han de evitarse, y  d e - tengo por caso favorable,-péro hacer todas lai 
tenderse en el Juicio, y  mas las que mue- cosasfeunque por serde graclason sufrideras) 
ven í  Indignación, y  á saña ,  que las q u e  por un soló hombre, y  no quererlas hacer á 
mueven d mansedumbre, y  misericordia: por- ruego de otro , por echar en mas cargo i  
que hay algunos ,  que por tener mal pleito* aquel, ó  por otros respefos, rio lo tengo 
dicendgunaícosasálos J u e c e s , con que los por sano, ni por cosa que bien suene : por- 
mueven á  misericordia', 6  á ira contra los que claro se da d entender, que aquellas co- 
Contrarios ,  las quales cosas no pertenecen: sas se hacen tanto por hacer placer a! amigo, 
al pleyto ,  y  por eso se han de estorvar 5 y  Como porque son Justificadas. Y  este es he-’ 
e n ju ic io , ni' en otra parte no las debe el cho favorable, y  aun digno de ser reprehen- 
Juez querer oir. Todos estos inconvenientes dido* por la  nota del escándalo, que en él hu- 

pueden éscusar, desviando el Corregidor vo , aunque no se averigüe que se hizo cosa 
Semejantes hombres de su conversación. injustápor lia tal persona : y  en fin , harta sin-
' 32. E n  efefto , se há de haber el Correa razones aceptar un solo hombre en una Repú- 
gídor en los Lugares de batid os, entre los dí- blíca, para hacer todas las coisás por su respe
chos parciales , aduladores,  y  negociadores, to , y  reprobar todos los otros* porque demás 
en los J u ic io s ,, y  sentencias  ̂que diere * y  en que es genero de parcialidad, es imprudencia 
los Acuerdós, y  determinaciones que prove- y  hacerse odioso con muchas otras personas; 
y ere, corno el gusto, y  lo s demás sentidos, però encaso que la cosa razonable, y  fedi- 
que para bien juzgar de los sabores, y  de las ble no se hiciese sobre acuerdo, y  hecho 
mas cosas sensibles debe estar medianero, y  pensádp por Juan-,. rifes que por Pedro, sino 
eri: fiel ; b ien  asi coma parece en las enferme- porqué acaso sé ofreció que lo pidió uno an- 
dades, que quando la lengua estátocada, ó  tes que otro 5 Ai esto es ad o de fevor, ni de 
enconada de cólera, ó. de fiem á, ó d e  algún parcialidad ,  n i es pecado venial, y podría 
otro humor , entonces no está proporcionado tn  ello merecer gracias el Corregidor, 
el calor tri el medió, sino inclinado á una * jq* Y  para evitar las parcialidades, quer- 
delaspartes conrrarias;y asi no juzga ver- ¿fe que jnuestro Corregidor evítase la mu- 
daderamente lo  dulce por dulce , ni lo amar- Chk famüiáridád , y  Conversación con los 
go por amargón dé está suerte el Juez, quan- áubt4itó¿ f :  pues , 'cómo dixo ei Jurisconsulto 
do está; medianero entre fes partes, y  no sé in-. Cafistrato, (/ ’) ca\iisa menosprecio , 3 5. y qué 
dina rúas i  lá una que á la  o tra , es regla de- ríoconvídasc á córrier á nadie de los de su 
lecha , ó  derecho pesó , y  por el contràrio gobernación ,, ni fuese de ellos Convidado; 
es regla torcida. A  este proposito decía m uy pues íriáyor fe,miliar idad se contrahe en co- 
blen Catitina , (f) què lòsConscjeros, y ju e -  merá Una tn e fe q u e  en sola fa conversa-; 
ces no han de' atropellar el Ubre ingenió por dòn t  yrmas fàcilmente, comió dice una glo- 
fevor, ó  iracundia, ni por los vicios j sirio sa , ( g je s  unóerigañadoen los convites, se? 
con ánimos invencibles considerar iguahnen- gun que de esto tratamos eri otro capituló, 
te las razohesdetodos, sin inclinarse i  riin- (à)dòndese encargó ál Corregidor là sobrie? 
gun a de fes partes, hasta que. claramente. |de- dad,ytem planza. j ó .  Dé esta regla sico, sí 
düzcari ; y  fenezcan ^ ca u s a s .. por Costumbre -, fundada en necesidad, para
_ 33. Hacer , pues el Corregidor lo que evimr alborotos,es necesario comer el Cotre- 
és justo I ruego de un tercero , qué rio:pré- gídor en alguna Cofradía : como en laCiu- 
tende interese en ello ,minguno lo juzg^ por dad de Soria , quandose juntáelCom ún , ó 
hedió parcial1; y  aun hacer, lo dudoso-.,, por enlascómidas quesuelén dár los Procurado- 
parecer, y  tuegó de un Sabio, que hizo acos- res de. Cortes, quando son elfegidos, ó  los Re
tar ladudám as á una parte, que d otra, no lo gidbres , quando son admitidos, y  se j unta el
i , . . , ■ ‘ "V. . ?? ' " 'Y .  .;Y Y; ' .  Y '  Y  Re-
£ ' ~  ' :------- :— , .  Y  . .

(¿) D íxisupr.liB .i. cap.*, num; 66. 8¿ dicam in- ( / )  fe 1. Observandum , C  de Offic. pracsid. ibi:
fià hoc líb. cap. 11. nurD. S. &  seqq... f TJam ex turnio fatniliarttate contemptio dígnh&tii nasdtur.
'' (*) Iftpriócife su* Re$pons. contra Cicer. Omnctqw CapJfic ú Jiidzos,de Judxis,l.i. C.de Péticion. bono- 

di rebus dúb¡ir comitti*nt, débiteJh primé árúmdverte- rum,. Hb. io; 1 .1 . tit. 4. part; j .  &. suprà,
de y ne cungizm wluptati'temtrc asstntianty rì: vc libe- lib. i .  cap.f . n i .  &  sequcnt.
rum iagénhtm favore ,  aut iracundia peuundent y tmò in- ~ Ih cap¿ Omnes z8. q .z. J&od major famil¡arifaí 
mñ debent ut durtnt titwùs avùnùs ,  ut omnium radones • astunútur in cibo ,  quam í» colloquiò ,  tS' fadüus quii difi- 
èque ctrcuñipíciánt ,  míc m dlttrutrtm partem iñciinent̂ do- pitvr iater eptdas. ''
«fe lace elártoretinaf crfumdéduSitt i?;iatiiperorare tato- (¿) Supr. lib. 1. cap. }. num.;^fc,
m  videaotur*
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Regimiento ? como se usa Crt la dicha Ciudad necesidad, o  muy raras veces; porque visi— 
de Soria , V eriCnadalaxara, y en otras par- tundo las casas de los Regidores ,  y  de otras 
tes: la quii costumbre Vale■ .* y  ei p atio , ó  personas » Hacese muy familiar con ellos , y  
estatuto hecho sobre c lin es  aprobado por odioso , ymúrmutado de otros muchos , á 
Derecho; tí) y  se lla maba Honorario, del qual quien no visitó , y  les parece que con tantas 
hace mención Pimío en urta Carra al Empera-. ó  mas razón sé íes debia aquella cortesía ; y  
dot Trajano.(k) ̂  % 7* Los de 1 a Regiort dé F ri- haciendo eri esto igualdad, y  regía con todos, 
g ía , según" escribe Bernardo Mende , (./ )co- evitará estás emulaciones, competencias, y  
metí, y  beben pintos a Costa de la República, murmuraciones, y él ser coni los unos parcial, 
antes que comiencen á consultar : porque les y de los otros malquisto, 
parece, que el córner, y beber juntos reconci- 40. En lo que es honrar personas de ca
lía los ánimos de los que estira discordes,qut- íidad en los mortuorios , siéndole pedido, 
ta la severidad, arrogancia , y  melancolía, co- tío me parece que debe rcusarlo ; y értton- 
mo cosa agéna del fin para que se instituyeron ces sé sufre dir al enlutado el mejor lagar: 
los convites, y  banquetes* * ; y  lo mismo es en algún recibimiento dé per-

58, Pero sí algún día el Corregidor qui- sona principal de la Ciudad, ó  dé fuera y 
siéré desenfadarse, (como Platón ( i b )  dice qué que éntre en ella, ó  en algún desposorio ,• y  
lo pueden, y  deben hacer los Gobernadores, esto raras veces, y  con esto se hallará me- 
para mejor procurar después los negocios de jor r  y  mas libre para hacer Justicia ; pero 
la República ) é  irsé i  alguna Huerta , ó  Casa en todos tos casos que se ofrecieren , y  su
de placer , no parecerá m al, siendo con los frieren ,■ debe el Corregidor honrar dios sub
de su casa, ó  cotí alguno de sus Tenientes, ditos con buenas- palabras, y  sabrosas rés- 
ó  con otra persona sin sospecha, no desando1 puestas ; porque en estos hechos tío sé pus- 
la Ciudad sola sin Ministros de Justicia. El de argüir parcialidad, ni favor, porque laí 
Emperador Alejandro Severo , quando iba á virtud nunca engendró atta vicioso, ni re
cazar , ó  á pescar,  ó  i  comer i  alguna flores- ptehensible ; y  aunque sea calumniada por 
t á , nunca iba sín llevar consigo una , ó  dos algunos de mala intención , los sabiosV que" 
personas graves-, para que ofreciéndose algún sM-pasión estuvieren', juzgarán qué el hecho 
negocio de súbito-, le diesen consejo1, y p o t  merece premio, y  no castigo.-. 41 . Y  aunque 
toner delante de sí de quien hubiese verguen- es a s i q u e  en muchas Ciudades ,- y  Pueblos 
za de hacer cosa deshonesta , ó  fea. (ti) Peto1 sé procede con tanta llaneza entre el Corre
es de advertir , qué las dichas recreaciones no g l d o r y  los subditos, que se usa rráfar- 
gean muy continuas, ni sé gasté en ellas tieni- se-, y  conversarse, jugar, y  hacerse vecin- 
po , qute pueda hacer falta, é  impedí me n to  á dad familiarmente , yo ño puedo aprobar, ni 
las cosas qué elCorregidor deba hacer rocana alabar tanto como esto , por ser repugnan- 
tes á su Oficio ; porque slen'doimmoderadaS/ te á la entereza , y; severidad, que én mu- 
suelen ser viciosas, y  notadas* chos casos graves, qUe se ofrecenhamenes-
». j9¿ También' sería yo dé parecer , que ter tener , y  usar el Gobernador, y  Juez de 
elCorregidor no visitase ninguno de sus sub- uria República ; y  por esto lo debe cscusar 
ditos por la dicha razón , e inconveniente, buehamenre V sin d ir nota de menosprecio dé 
si no fuese á algún* Titulado , ó  persona con los subditos, ni á entender que desea ser te
quien se deba cumplir ; y  esto con ocasion, ó  nido por zahareño, y  áspero1 ; porque d é

.1 ■ áqui

Qùè d Corregidor tic* sea parcial. 14$

(0 L. Si millier 6 . ff, de Dorutionib. inter virujn, 
&  Uxor. ibi : In sport alai cognato suo ordini crogavcrtt. 
L. His verbis 90. §. Alumno^ ibi : Cum introita, tf. 
deLegat. 3. Alberic. in r. part. Statucor um ,q. 66 . 
Rcbutt.in 1. Neratlus vers. Item injure, pag.f io. 
If. de Verbor. signifie. Anton. Gomez in 1. tom.Va- 
riar. cap'. ii.n u m .Jtf. in fin. Pisa., &  AceVed. in 
Addir.adeum in Curia, lib. 1. cip. 14- pag. l i .B u -  
f u s  iti Annotai. U " 1. Soler, Quantum ad xenia, 
ff. de Offic. Pì-qc  ̂ pag. 514- &  dixisupr. hoc lib. 
cap. f . num-10.. , : . . .(k) L ib .  i o .  E p isc . 16- ib i î Supcdrt igitur , u t  irne 
dis pic ¡at an in ,omnibus dvitaii'-’Ut certum a ìqtùd omnet, 
qui dernie bulevta hgwtur d^betnt uro introita dure, Cui 
Trajanus r e s p o n d it :  Honorarium decurtonatus omrus, qui

in quoque civitate decurione! fiunt, inferri debutai,,nane,' 
in universum à me non potcst statuì.

(¡) De Sale,lib. j . &  Barth.Philip. in tra<̂ . do Con- 
sllm> dìscurs. 11. $. 16- fol.8;.

(m) Lib.- 6. de Legib. Oportere (ai't) Magistrotut es/e 
tales ut intermìsso sttarum cura yotiu>n bobe ani ai pu
bica procurando. Et Sertec.in Epistol. 1 $■  ad Luciiluin 
aie': Diebus festivi! rwixitne irnoerandum en anhm , f*t 
tane à vóluptatibut tolut abstmeat, cum in tiiìt ornau tsu— 
baiprocttbuent ,  secund. glos. verb. Vigiits ,  io Clem .i. 
de Celetj«’. Miss.-

(m Cap, peti, t.q-7. ibi : Ut i t , qui in loco itègtmm't 
est , taiei b̂ ibeat testa, quìveram ejus in‘ secreto.cònycr- 
sa'ìnnem vtdeant ,  ^  «X stduia'visione extsnpium prlftihtt
S umani.-



aquí viene á hacerse odioso , y aborrecido.42. Dixtmos arriba , que los años de parcialidad consisten en hacerse por la una parte confederada contra la otra parte contraria $ pero estos ados no se han de discernir en generalidades, si de las cosas generales no resultase alguna injusticia particular i porque de los dichos casos generales no se infiere» que aquella cósase hizo por afición , ó por pasión; 4$. como si el Corregidor , ó Juez soltase sus derechos i  uno de los litigantes, y al otro no ; lo qual puede hacer, según Bonifacio, (o) sin que le corra obligación de remitirlos al otro litigante para usar igualdad 5 poique ninguno es obligado i  usar de liberalidad en mas de lo que 3  quisiere : aunque en esto no dexará de darse alguna nota, y sospecha. Ni tampoco debe ser tenido el Corregidor por parcial, porque haga lo que en cierta residencia dieron por cargo á un Corregidor de estos Rey- nos , según he oído; y es, que era parcial 
i  un bando,porque quando hacía fiestas aquel bando, se vestía un sayo de seda, y quando las hada el otro bando , no le vestía» Hecho era por cierto de tan ligera importancia , que ninguno debía mirar en ello, sino los que con la pasión de la liga consideran niñerías, y miran en señales , que no denotan lo interior, ni con verdad lo manifiestan, y  caso que ello fuese asi , no sería de afidon , ni pasión, que hiciese el fiel del peso falso ; mas debe ser como acontece en unos pesos, que de muy delicados, con muy ligero contrapeso, que es un escrúpulo»hace pasar el fiel á la una partes pero Importa tan póqo, que en las cosas de tomo , c importancia no se debe advertir, en ello. Mas porque el Corregidor no solamente debe huir de lo malo, sino aun, como decía Cicerón , (p) de aquello que tiene especie de mal, ó resabio, y sospecha de parcialidad, debe escusario, y será prudencia , aun en
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losados generales, de que se puede cngetfí drar la dicha imaginariomNltampoco se dirá parcial d  Juez benévolo , y amigo délos pobres, y no tanto dé los riebs porque de aquellos debe scr Protedor para que nó sean oprimidos de los poderosos , (y) como atrás que* da dicho*

44. Ni tampoco se dirá pardal el Corregidor, si por evitar escándalo, sedición, ó tumulto, acudiere i  favorecer al Pueblo, (r) lo qual conviene hacerse algunas veces, ó exceder en la pena , y acomodarse dulcemente al furor, ó humor del Pueblo, para ponerle en tazón; y  asi como los que están enfermos de una cierta feria, que los hace baylar continuamente (los quales se llaman atarantados, por havcrlos picado,ó mordido un animalcjo, que se llama Tarántula, que se cria en Taranto , Ciudad de Apuiia) no pueden sanar, si el Músico no concierta el instrumento al bay- le de ellos,para traherlos á su intento, que es hacer pocoa poco mas grave la caída,hasta que se pongan firmes, c immobles j asi conviene que el prudente Corregidor, viendo el Pueblo rabioso , condescienda al principio con su apetito, para que insensiblemente poco á poco le pueda meter en razón: porque oponerse i  Una muchedumbre irritada, (*) no es otra-cosa quehacer resistencia á un rápido torrente, que cae de muy alto lugar; pero después, poco i  poco, quietado el escándalo , iri castigando los sediciosos , y culpados en la facción. (r) Y también es cosa de mucho peligro para el Corregidor, hacer prueba de sus fuerzas contra la multitud de los subditos, sí no está muy asseguiado de la victoria , porque si ellos vencen , darán leyes ai vencido5 y  quando el Corregidor no sea vencido , si no viene á conseguir su empresa, cae en menosprecio, y desamor, y dará ocasión de levantamiento á los otros subditos, y á los que no lo son para con* tradecirk ; sino como buen Marinero, tome
i

. Lib HL CapDD

(#) In Peregrina , verb* Sportsda, fol. 480« col. 4, 
Atiod JudtXy fot rtmtth tportuidt m i partí, non tenetur 
mmttert *Iterif ttt terottur xqnalit** ,  fñ a  neme tenetur 
etit Hbernlit ultra tptim vtlit.

(p) In officiis ; Dornas Qetarh non selnm dtbtt cnrtrt 
trifmtitt sed tT criminíi suspiáme*

(f) Bald. in 1. HÜcita*,$. Ne potenriores, fiUle G f-  
fie. Prasid. Avend. in «api t.Prxcorura,num. n *  ad 
fin. vers. Nec en ,  fol* 31.  &  dixi supe. Ub.i^ oa 
mim.;,.

{r) L. Si quís filio, $. Hi aiKeitrorftncSjff. de fo . 
just. $upr. Bald. in cap. Quoniam eontr», de Ptoba- 
üombusjiofiü, & in  L A dd ifios* € . de Episcopal!

audiencia. Pelín. ínr cap. PaswraKs ,  §. Quia vero, 
con», r. de QfiSc. Díleg. Avend. ubi supr. vers. bem 

¿atiene*
( / ) Virgíl. t .  JSneW.

Savitfue ammii ígnoéile vulgar.
(r) D ¡&  1.  Si qub filio exh^redaco,  $. Hiautem 

•Riñes , ¡b¡ : Pet ftditfo prarrupt* ,fa¿llw]ve cruenta, 
rttnt enirn punrri permtuintr, debtdt sorben. L. penuít. 
ff. de Siccariis. Lucas de Penna in 1. unic. C. PuMi- 
cx  lxtitiaf ,  líb. i  i .  quxst. io . Bald. ín cap. Quo- 
niim  contra f  m fin. de Probationíb. 8c Avend. in 
di£t cap. t .  P m o ru m , mun. 21. ín fin. vers. Fa¿l*tmntrtm



Que el Corregidor no sea parcial.
i  orza el viento , que en popa es contrario,>
y  muestre que lo que no puede negar , ni 
cstorvar, lo quiere dár.

45, Aqui pudiéramos tratar, sí se sufri- 
t&, que el Corregidor castigue al inocente, 
ó  exceda en la pena contra el culpado, ó  
trate no bien al honrado , y  bueno , y  agra
vie al pariente , ó  al poderoso , porque los 
del Pueblo digan, que no hace inas por los 
unos, que por los otros; y  que asi como cas
tiga , y  honra i  los de una parte, asi cas
tiga , y  honra i  los de la o tra : pero remi- 
tolo á lo que sobre esto diximos en otros 
capítulos, (») tratando de la sabiduría, y  de 
la Justicia presumpra, y  falsa, donde se es
cribió la resolución de lo que se debe tener. 
Solamente diré aqui, que por ninguna causa 
se sufre , que castigue al inocente, y  por la 
dicha oCasión n a  se mueva i  exceder de la 
pena ordinaria contra el culpado; y  por par
lerías , y consejas vanas no dexe de honrar 
al bueno , y  virtuoso, y  creer al verdadero, 
y  seguir el consejo del Sabio, y  por hacer 
por el pobre , no quite la justicia al rico. 
No miraras con piedad la persona del pobre 
enjuicio , díxo Dios en el Deuteronomio, 
(x) avisando al Juez , que en los casos » don
de el poderoso , y  rico tiene justicia, su ri
queza', y poder no tuerza su derecho : ni 
es habido por favorable el Juez que se la 
d i , como se la daría al pobre , si la tuvie
se , según queda dicho : pero en caso de 
igualdad, razón e s , que en el interese de la 
hacienda sea favorecido el pobre, y  en el in
terés de la honra se mire la virtud, y el lugar, 
y  la dignidad, y  sobre todo lo que Dios man
da , y la Ley ordena.

46. Los negocios de los deudos dcbense 
despachar como los de los otros , sin tener 
respeto al parentesco : y  quando buenamen
te no $e pudiere hacer, descargúese el buen 
Corregidor de e llos, y  remítalos á su T e 
niente, ó  i  quien los pueda juzgar sin aquel 
respeto. Pero no le pase por el pensamiento

agraviar i  su pariente, ni a la persona i  quien 
por alguna via deba cumplimiento , porque 
lo tenga por redo Juez, que sería gran ini
quidad ; bien es abstenerse de no hacer por 
el pariente » ni por la tal persona muchas 
cosas d e g ra d a , porque podría ser notado, 
no por ser injustas, sino porque se hacen por 
persona , cuya consanguinidad, ó  respeto 
acuesta un poco i  lo favorable : y  aunque las 
hiciese, como sean puestas en razón, y no 
muy {requemadas, ni y o , ni nadie las pue
de , ni debe juzgar por malas, ni dignas de 
castigo.

47* Algunas veces, en Lugares de ban
dos suele descontentar , y ser odioso í  los del 
un bando, y  d los del otro el Juez neutral, 
que no se indina, ni se declara por amigo 
de alguna de las parcialidades, sino que cum
ple con ambas partes: porque, según la opi
nión , y  Ley de Solón (que refieren , y  con
denan Aristóteles, Plutarco, Aulo G elio , y  
otros, (y) aunque Valerio Máximo dice, que 
{z) si los Atenienses observaran sus Leyes, 
que tuvieran perpetuo imperio ) el que en las 
divisiones, y  bandos populares no se incli
naba á uno de ellos, sino que se andaba sin
gular , so lo , y  retirado, era privado de la 
honra: pero lo mas derto e s , que el Cor
regidor se hallad bien , observando ia dicha 
igualdad , y  medianía; y  el que no sabe guar
darla , y  vá í  ser Corregidor i  Lugares de 
bandos , no tiene disculpa, según Juan de 
Nevizanis; (Aporque debe entender el tal 
Corregidor, 48. que ha de tener echados 
grillos i  su libertad, para no torcer del 
peso fíe!, ni hacer» ni decir cosa contra la 
autoridad, y  objeto de su Oficio , ni i  hur
to de la razón , por no verse después en el 
déxo de él vituperado, y  descontento. Y  esto 
bastará quanto al articulo de la parcialidad, 
de cuyo modo de probanza tratamos en uno 
de los Capítulos de la Residencia , ( b) y  de 
otras cosas á proposito en el capitulo si
guiente.

SU -

(«) Supra lib. 1. cap. f . num. 10. & lib. i. cap, 1. 
num. 64.

(x) Vide dîû. cap. s. num. fO.(f) Lei Solonis fuit : ¿Ouod si ob discordiam, dissensio- attaque » sedhio > atque discenio populî in duos partes fiefet y (T ob eam. causant tratis atùmis utrinque arma caperentur, fugnartturque , tvrn qui in ce tempore > in toque casu civilis discord!a non alterutri parti sese adjvngtrtt, ted soiïtariusy séparâtusque à commuai malo civitatis se, ctsstrit » ss domo patria y fortunisque omnibus çartto , exul, exterusque esta. 
Ex Aristot. refert Simanc. de Repub. lib. 4. cap. »x. 
num. x. &  Plutarchus de Sera numini» vendit, ait:

Omnium ineptistima lex illa Solerne, qua bonore eum privai , qui in sedinone aulii adbaret partì, live dissensioni se baud insmifcere conatur civili. Idem Pltitarch. in Vita 
Solonis alt: Ex aliii autem ejus iegibus Ria precìpui incredibilis , atque in primis admìranda est qua bonoribus abdicai eum, qui , erta se disiane., ntutram fati ione m se- qautus sit. Aulus Gellius lib. z. No&iuirt Atticar. 
cap, t t .  etiam admiratur ,  &  conatur Solonem de
fendere.
(x.) Lib. f. cap. 3. in Solamela.
ò*) In Silva nnptiali » lib, f. num. 99- vers. Limita,(b) Lib. y . cap. 1. num. a jx .



24* De la Política. Lib. HI. Cap.X
SUMARIO DEL CAPITULO DIEZ.

Q:
Vales son los tres enemigos, que com

baten al Corregidor,  num. i.
E l  Corregidor no cumpla cartas de 

ruego \ ni por ruego bagá cosa in
debida* num. 2.

Los poderosos no pueden, ni deben favorecer a 
los litigantes ,  num. 3.

p e la consideración de cartas de fa v o r , num. 4 .
y 12.

De las cartas de Principes, Presidentes, 6 Con
sejeros par a Jueces, num. y. .

Si podrá ser condenado eljuez. , por baver sen
tenciado por 1apersona que se valsó de la in
tercesión, num. 6.

De los megos de los hijos, y  de la muger ,  nu
meré y. r

E l ruego espiritual, y hacedero, si se dehe ad
mitir , num. 8.

£0 que de su cosecha espedir, y  se ruega, si se 
debe adm itir, num. 9. y  10.

A importunaciones no dé lugar el Corregidor; 
y del vicio de ellas, num. 1 1 . ,

Las consideraciones que sebón detener en los 
ruegos, num. 12.

A  los que importsenan por otros algo se lesba 
de sufrir ,  num. 13. x

Los que ruegan por los delinquentts no deben ser 
tratados con aspereza, num. 14.

Que no sean los Jueces inexorables, y  sin pie
dad , ni ruego en las cosas piadosas, y  de gra
cia ,num. l y .y  16.

Como Dios nuestro Señor admite ruegos, y la 
Iglesia usa de ellos, ibid.

Que los Jueces tienen largas manos en las co
sas criminales : y por qué ame los Reyes 
no se podía parecer sin guantes calzados,  
ibid*

En qué caso dehe el Ju ez hacer que le rueguen 
por algún delinquenie, num. 17* .

Quando alguno ruega, é insiste pertinazmea*. 
te , é quando muchos de tropél vienen a 
rogar , qué debe hacer el Corregidor, nu- 
mer. 18.

En las cosas de justicia no se debe admitir rué-. 
go,num. 19.

No reciba el Corregidor por ruegos los Oficiales 
de ju sticia , num. 20.

C A P I T U L O  X.
C O M O  SE E N T I E N D E  

si puede el Corregidor aceptar. 
ruegos.

1. T  A raíz de todos los males, y la 
I  inventora de todos Los agra- 
L /  v io s , y  sinrazones, que se ha

cen en ;k  República , es principalmente la 
culpa que se hace, y  contrahe cometiendo: 
y bien asi co  no a! sujeto humano le hacen 
inclinar, y  acostar, y  dár de ojos tres ad
versarios , la C arne, Mundo , y  Demonio; la 
Carne con la codicia , el Mundo con la 
ambición, y  el Demonio con la confianza 
de sí m esino.; asi al Corregidor le hacen 
acostar, y caer otros tres enem igos: amis
tad para ser parcial , ruegos para ser favo

rable , y  dadivas para ser injustó: en lo uno 
hay codicia ; en lo otro hay deseo de hon
rarse con los que le ruegan 5 y  en lo otro 
hay intención de singularizarse* 2. Notorio 
e s , que por ios Capítulos de buena gober
nación está proveído, que el Corregidor no 
acepte ruego , ni carta en los casos de Justi
cia de persona de la C o rte , ni de fuera de 
e lla , (a) y  que por ruego no reciba Oficial
(b) Ministro de Justicia. Y  en lo que toca al 
escribir Cartas de ruego los poderosos , y  
moverse por ellas los Jueces, cuenta JEras- 
mo , (c) que pidiendo uno i  Agesilao, Rey 
de L aced em on iaqu e escribiese una Carta 
de Recomendación á unos sus amigos de 
Asia r para que le hiciesen Justicia en un ne_ 
g od o  , le respondió , que no era necesaria 
recomendación , porque sus am igos, aun, 
que él no les escribiese , harían de su mo; 
tivo lo que fuese justo: y  por L ey Imperial 
y  Real (fi) está dispuesto , 3. que los podel 
rosos ó  Ministros Superiores de Justici^

no

(*) Leg. J7. tit. 6. lib. 3. Recop. (j)  L .i.C . Ne Hceatpotentioribus, l . i f .  tit.4 .lib .z.
<*)Leg. 4. -lift. tit. Sc lib. Recop. Recop. juxta commuem resolutionem. Gregor, in 1. 1 f .
(c) Lib. 1. Apothegm, pag. 34. num. ; j .  cit.7. pare* 3 .gloss.i. post Barc.Faul. 8C Jas. in diet. !• 1 •

Aven-



fio patrocinen, ni favorezcan con sus ruegos, gacion de cumplirlos, quando el superior que 
Carras, e intercesiones i  los litigantes, reos, ruega, sude indignarse contra ios subdirU
ó actores , lo qual no se guarda , como sería que no  lo cumplen ; (/) y por eso díxo Platón 
nzoni; deque resulta harto peligro d las con- que et ruegí del Tyrano está mezcladocoá
tiendas de los unos, y de los orros i 4. porr fuerza , y necesidad j y como dice Tito Li- 
c¡ae huy muchos Jueces ,que por una Carta vio, (/) desautorizarse mucho los mismos Con
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cho la obedecen , y cumplen : y en esto pe
can mas los Jueces no ex per imcurados, y de 
poca conciencia , porque los prácticos , y 
versados , que profesan hacer Justicia, con
sideran er» esto dos cosas : una , que las tales 
Curas de Recomendación por la mayor par - 
te son dadas por cumplimiento, sin que 4 los 
que las din les toqué obligación considerable, 
ni les quede memoria, dú cargo de ello; (e)

(«) dice en este proposito, 
que si el Juez, ha viendo recibido Carras de 
ruegos , ó aceptado intercesiones , hiciese 
injusticia, que no se presume haveria hecho 
por los rales ruegos, y Carcas , si no se le 
prueba por su confesión , ó en otra mane
ra , porque no se presume delito » y qué ei 
Juez ha de declarar en qué otra razón se 
fundó para lo que hizo, ó proveyó : pero 
d mi parecer , mucho descargo ha de dár el

IM  .  n a r a  nnr« l i  í « í ■ 1, „  w — i — - 7 wMvrugg ii<i uc aar et
la otra es, que en caso que al que escribe le , Juez, para que la injusticia se refiera d otra
toque el negocio, ó es justo el ruego , ó no: causa, y no á la Carta, y  ruego del Supe-

- - - — 1---- — *■’ J-J • 1 rífH* - n  rv'renni-'í! -------- ' 1si es justo, el Juez se tiene cuidado de hacer 
justicia; y  si no lo es , no lo ha de pedir, ni el 
Juez cumplir; y asi me ha acaecido muchas 
veces, entendiendo quedas Cartas son de rue
go , traherlas en faltriquera algunas sin abrir, 
y otras sin acabar de leer algunos días ; y es 
bien leerlas , por lo que puede suceder, y 
contenerse en ellas , y por no usar de descor
tesía ; pero no vencerse de ellas; y asi dice una 
decisión de Rota, (/) que el Juez firmemen
te debe administrar justicia, sin embargo de 
los ruegos de los poderosos, porque esto le 
acarreará mas fama.

y. Los ruegos de los Presidentes, y Con
sejeros , { g  y de las personas que pueden

rtof , o persona a quien el respeta , o ha 
menester , para que se compurgue, y libre 
de pena,

7. Los ruegos de los deudos, y de los hi
jos , y  de la muger , debe el Corregidor 
evitar en los negocios de su Oficio, porque 
son muy sospechosos de cohechos; antes les 
debe dár orden , y regla, en especial i  su 
muger, que no hablen ni rraten , ni entien
dan en las, cosas de gobernación , y Justi
cia en público , ni en secreto, ni se encarguen 
de hablar , ni interceder en ellas, y que sus 
hijos, y muger no tomen , ni tengan estre
cha lámiliandad, y conversación con nadie, 
de que pueda resultar afición , ni o b ligaciónJ  I  1  » ---------  — — 1 -----r  — “ “  *  a u v i v i l  ,  1 1 1  W i m g < n . l U U

dañar, o ayudar al Corregidor, y.que son de favorecer en sus negocios, ni entender-J CJ ----'  * 1
sus Mecenares, y el ruego de sus Principes 
sus Superiores, por eso son reprobados , y 
perjudiciales; porque en Derecho son repu
tados por mandatos, y preceptos , (b) aun
que en ellos se use de palabras blandas, y 
rogativas, y aun inducen justo miedo, y oblí- 

Tom. II.

se, ni decirse, que su muger manda , m 
gobierna : porque aunque la muger debe ser 
muy amada, honrada , y estimada de su ma
rido , como lo mandan las Leyes Divina , (») 
y  humana , (<?) y fa razón natural; (p) y aun-, 
que ella debe ser administradora de la casa, 

Ii v

Avend. in cap. j. Prartor, ln z. part. Aviles i» cap,.;. 
Pratorura , gloss. Procuradores, num. i 8,&  in cap. 1 1, 
gloss. Carta. Olanus in Antynomiis, verb, Leges, n. 8. 
fol. 1 £7,

(e) Hyppolit. singul. 190. in fine.
( / )  In Anciquis 8to. Ne quod quilibee. Nevizan. in 

Silva nupdali, lib. y. num. 10;.
( g) Bart. Paul, in 1. Per intervallum , ff. de Judi-

ciis. Aviles in cap. j . Praftor. gloss. Procuratora, mi- 
‘ mer. 18.

(h) Quia rogado Principis habetur pro precepto, 
dixi supr. lib. z. cap. 10. mim. é j.

(/) Gloss. in 1. única, verb. Pignora, C. Si Re&or 
Provincia:, gloss. in Clement. t. verb. Exbortamur, 
de Testibus , cap. ¿nter seniorem , de Ele&ion, Se Ibi 
Abb. col. j .  vers. Eje quo. D olores in cap .i. de Of-

Jic. Delegar. Idem Abb. in cap. Abbas , col. i .  vers. 
Sed quarv bine, quod metus taijsa , &  in cap, ultim. 
ín fin. post Joan. Andr. ib i, qui Cleric. vel voven. 
ubi dicit norandum, Se Tiraquel. de Poenis temp. ca
sa ; y. num. i. Se 9.
(k) In Epistol. ad Dionys. propinquos: Pestes tytaná- 

rum necetsitati esse permixtas. Cicer. lib.9. Episr. ad At- 
ticum, &  dicemus infirahoccap.n.i i.super verb. Libre.

(í) Lib. 6 . Contemm jam Tribunos plebis , qmppe qua 
pofestas jara suam ipsa vim frangir in'ercedendo.

(tn) In cap. 1. Praetor. z, part. num. 1.
(n) Genes, z. Match. 19. Ad Ephes. y. Ad Coios*.' 
(0) Cap. Manííestum , cap. Est ordo, cap. Satis, cap. 

Cum caput, cap. Muiierem, cap. Adam , cap. Mu- 
líer i t .  quacsc. y.

(p) Aristot. s. A&conom. Cicer. i .  8c 3. Qffic.



2  S O
y  familia, y  guardadora de las cosasdeella, 
no se debe entremeter , ni tomar parte de 
las de fuera de su casa, ($) y  mucho menos 
fie las de Just icia, y  gobernación , que no per
tenecen a oficio  de muger 5 y  la que en d ía s e  
ingiriese, ganaría poca honra, y  no daría nin
guna á su m arido, el qual merecería ser casti
gado , y  privado por ello del O fic io , por los 
grandes d a n o s , é inconvenientes, que de ello 
se pueden, y  suelen seguir. -

8. Parecerá, por ventura ,  a algunos pala
bra dura secarse el Juez del todo en los rue
gos: porque si es justo rogar en cosa licita, no 
será malo ser rogado en cosa razonable» pues 
que sea lícito  ruego attivo , notorio es, aun 
pidiendo cosas de gracia, si e l ruego es espiri
tual , y  aun carnal, por deudo, ó  por tercero, 
ó por persona digna de este ruego > y siendo 
cosa ligera , y  humilde, y  hacedera, y prove
chosa , y  procediente de caridad, este es rue
go por todas partes tan n i v e l a d o y  medido, 
que en qualquier entendimiento, y  en qual-, 
quiera voluntad puede»y  debe hallar lugar, y  
por el consiguiente no sería quebrantar la L e y  
aceptar semejante ruego.

9. Tam bién algunas veces se ruega lo que 
se ha de p ed ir, y  se dice dar lo que se ha de 
decir p ag a r,  ó  retribuir. Los Juristas dicen, 
y  aun es sentencia del Fisolofo en la Etiica, y  
de Santo Thomás sobre San Pablóle**) que es
te termino D a r , es efe&o de la virtud, libera
lidad , ó  magnificencia, porque dámos lo que 
no debem os: (/) y  que este termino Rtddere, 
csefe&o de la virtud Justicia, porque es con
ceder lo que en alguna manera se debe; (?) y  
asi se halla en' toda Escritura muchas veces 
entendido. Pues á nuestro proposito , lo que 
nos deben, hase de pedir: loque.no nos deben, 
liase de rogar; y  hacese al revés, ó  sin orden, 
porque d las veces rogamos lo que nos 
deben , y  pedimos lo que t ío  nos deben. Y  
para Inteligencia de esta materia , discar-

ramos de esta manera. Quando rogáremos 
en caso .que podemos usar del pedir , es
te ruego no es de desechar, ni se debe de
xar de aceptar. Pongo por exemplo : Yo rue
go  al Corregidor, que me despache mi ne
gocio , que me véa mi proceso, que me otor
gue mi apelación, que o y g a , y  admita mis 
defensas , que haga otra qualquier cosa 
concerniente al bien público, que él de Ofi
cio es obligado i  hacer: esto que se pudo 
bien pedir ,  y  se debía de justicia conceder; 
aunque se ruegue, no por ello pierde el mé
rito de hacerse, y  cumplirse. La Ley («) in
distintamente díce , que el Corregidor no 
acepte ruegos., dando d entender , que no 
debe quedar d su atvedrío hacer ruego de una 
especie, y  dexar de hacer otro dé otra suer
te ; pites no se puefip reducir el negocio i  
reglas, que puedan comprehender esperifica- 
damente quáles ruegos debe aceptar, ó qud- 
k s  desechar.

10. Una cosa me parece que se puede 
tomar por limitación ,  ó  entendimiento de 
la dicha L e y ; y e s ,  que si el caso se debe 
hacer de justicia, aunque se ruegue, no se 
debe dexar de hacer: porque esto no sej ,ha
ce tanto por aceptar el ruego , como por po
ner en execucion lo que es ju sto , y conve
niente d su O fic io ; y  servirá aquí el ruego de 
exhortación: y  si el caso es posible en razón, 
y se acepta ruego so b red i, no por esto será 
punible ia  dicha aceptación.

11 . Pero conviene , que el Corregidor, 
por descargarse de importunaciones , cierre 
¿apuerta d todos los ruegos: que si dá las 
orejasdellos, nohavrá cosa , por dificulto
sa que sea , que se le dexe de persuadir , que 
es fací!, y  hacedera, aunque contra razón, 
y  justicia: y  también , porque en caso don
de hay importunación de ruego ( que tal vez 
induce fuerza, y  miedo , como queda dicho) 
el parecer del Juez no queda libre (x) pa

ra

Cap.X»De la Política. Lib. III.

(;) Aristot. ia did. loco.
Oj Epistol. z. ad Corinth, cap. iz .
(jj L. Cujus per errorem $4. Srl. Donari 8;» f .d e  

Regulis jur. Denari vìdttar , fuod nullo jure contate ren- 
ctahur,
(0 Redduntur enim a ¿Hones à Pretore , id est, dati- 

tur. L. Cum autem , ff. de Rei yendicatione, I. Quìa 
adionum , ff. de Frxscriptis verb, cum alus, qux tra
di i Brìsonius de Verbor. signibc. verb. Rendere , co
lumn. ;oz.

(11) L. 17. tit. 6 . lib. Recop.
(*) L. 1. C. Ne liceat potentior ,’tbi : ¿gai tape impar

imi t petenttum ìnttrcewQnibut opprìmuntur. L. 1. C. de 
d’etionibus bonorum subla. lib. io . ibi : Ita in nonmdiii 
tamii iuvrrceunda ptttntium inbiatione tonitrìnpmur ,  ut

ctìim non eomedenda trìbuamut. Cap. Importuna , de 
Poeiiitentia , distind. 1. gloss. jgualitatem , in cap. Si 
quando , de Rescriptis, Cap. T ime fratcrnitatis , de 
Prsrbemiis, 1, 2.9. in med. tit. 18. part* j. Bari, in 
trad. Tyrannidis, quacst. 6. Jas. in §. Quadrupli, 
turni. 66. Institut. de Adionib. Matth. de Afflidis in 
Decís. Neapolit. 69. col. \. &  seq. Palac. Rub. in 
Rubr. de Donationìbus inter virum,& uxorem, §.81. 
num 1. ¿c seq. Se ibi Barahona in Addir, pag. 
litJ jì. post jas. in 1. 1. $. Si vir ,  col. fin. fi. de Ac
qui*. posses. Peralta in 1. Si quis , in princ- testamen
ti , num.^4. ff. de Legat. ;. Perez in I.14. tic. j . -ib.i. 
Ordin. col. Tiber. Decían, z. tom. Crim. lib.8. 
cap.7. n.7* post medium, Se disi supr.hoc lib.cap.;* 
num. 3;*



t í  acertar í n e l  m edio, en que consiste la gar, y  aun podemos importunar.
verdad, y  rectitud i y  se tiene, y  reputa la '—  * -
importunación, según una Ley de Partida,
( y )  por especie de simonía, y  se equipara i  
las dadivas. El Obispo Simancas decía, ( z  ) 
que á los molestos, e importunos amigos so
lía responder algunas veces: Harto haveis he
cho el oficio de rogador; dexadme ahora i  
mí hacer el Oficio de buen Juzgador. Y  cier
to la importunidad tiene mucho parentesco 
con la necedad  ̂Al que negocia con discreción, 
sufrí miento,y á tiempo, huelga el Juez de oírle, 
responderle > y  despacharle; pero al bullicio
so , reagudo, entremetido, é importuno,ciér
rale la puerta, atajale la platica ,. buelvc el 
rostro, y  aun salúdale entre dientes, con un 
vengáis en hora mala.

12. En el rogar,se hade considerar quién 
es el que ruega, y  á quién, y  á qué tiem
po , y  sobre qué negocio. Alexandro Mag
no alababa mucho á,su gran Filosofo Caliste- 
nes, 13.de que le pedia para otros muchas co- 

y para sí ninguna. Enemigos mortales
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sas
eran C icerón, y  Julio Cesar; con todo eso 
Cesar dixo en el Senado ún d ía : N o puedo, 
Cicerón, negarte , sino que en tus particula
res eres muy remiso, y  en los de la Re
pública muy instante, é importuno* Tenían 
una Ley los Romanos inviolable, que ningu
no , só pena de la vid a, se atreviese, estan
do el Emperador con su Exércíto en campa
na , llegar i  la rienda donde el Emperador 
com ía, ó  dormía,, salvo los Criados,  y  las 
Guardas s acaeció , q u e  estando Aureliano, 
Emperador, en la guerra: que .tuvo en Asia 
contra Cenobia , una noche entró en su 
tienda un Escudero Greciano, y  como lue
go le prendieron, y  condenaron d muerte, 
dixo desde su cama. e l Emperador en altas 
voces: N o matéis d ese Griego , si vino d tra
tar de a g e n o .n e g o c io y  si d c$$a suya vie
ne, matadle* Averiguóse, qpe venía i  ro
gar por uncrt Soldados, su? Camaradas, que 
siendo Centinelas, se havian dormido, por 
lo qual el Capítan ios havia mandado azotar, 
y  entregar d los enemigos. A  este proposito 
dice Cicerón en et Libro- de-Amistad y que 
en los negocios, que solamente tocan d no
sotros, no hemos sino de rogar ; mas éhlos 
que, tocan d nuestros amigos ̂  debemos ró- 

TomM. .;

14. Digo que los Jueces, yd que no ha
gan todo lo que se les pide, a lo menos no 
tifian d quien alguna cosa les rogdre ; pues 
corre una misma obligación al Juez de ser 
justo , y  al bueno, quando por otro rue
g a ,  de ser importuno, no solo por los bue
nos para que los mejoren ; pero por los ma
los , para que los perdonen 5 pues la L ey 
rigurosa, según el Jurisconsulto Marciano, 
0*) debe ser con benignidad interpretada. 
Vicio intolerable es del Juez condescender 
d todo lo que le piden; mas también es gran
de extremo no hacer nada de lo que le rue
gan j porque el buen Juez ha de ser siem
pre , en lo que sentencia, justo, y  en lo que 
le ruegan, alguna vez humano. Preciábase 
el Cónsul Ascanio de que con el Oficio de 
Censor nunca havia aceptado, ni aun oído 
ruegos de amigos: por lo qual un día el buen 
Catón Censorino, le dixo en el Senado : As
canio , el daño no consiste en que el Juez 
admita ruegos, sino en dexarse gobernar de 
alguno i y yd hemos visto Jueces , que lo 
que niegan al Caballero, que les ruega, lo ha
cen después por lo que su privado, o su ami
go tes aconsejé: y  otros de tan dañada inten
ción, que comp dice Cicerón, (b) quando les 
ruegan, lo hacen peor.

15. Hacense los Jueces odiosos con ro
dos , quando son desabridos, é inexorables? 
y  algunos h ay, que les parece es autoridad 
oír a los negociantes con acedía, y  no ha- . 
cer cosa de lo , que les ruegan, buelven l a . 
cara, tuercen el rostro, y  hngeti ocupacio
nes, y  nunca conceden cosa sin zaherirla: 
lo qual mas procede de ser mal acondiciona
dos., que de ser muy justos : y  deben escu- 
sarlo, porque conceder lo que es degrada,, 
es liberalidad, y  parte de justicia, y  la tal 
gracia , y  beneficio, debe otorgarse con el 
mismo rostro., y  semblante que se recibió;, 
porque la liberalidad, que se hace de mala 
gana, y  con escote del que la recibe, no es 
liberalidad , ni se recibe de, voluntad , y  es 
quitar del todo el agradecimiento, y  el be
neficio ; pues no hay cosa mas cara, que la 
qüé se compra coh ruego, y  se concede con 
ceñ o; y  así Soy dé parecer, que ei Juez, 
por lo menos, oyga á todos con buena gra-

li 2 cia,

0) L. 3. tit.17. paré x. & ibi Gregor. ín glos. Rue
gos,

ta.)Líb^.deR(^ubl* cap.r?.nopl.it.
(a) In 1. Respiciendum, rf. de Poenis,ibi: In gravto- 

rtbus pasmt ¡ev r̂itatem legyrn cwn aliquo temperamento be- 
nignitdtii deberá proseguí* JL. 1 <■  fie* part. 3. I* ?•

tic. j *. pare.7- de quo lace per Tiraquel. in traát. dd 
Póenis cemperant. ;

(fj) In Epístola z. familiar. adCuríon. Qw malévolo 
nmt animo , deteriores fitint rogath Et ídem ad Quiniunri 
fratrciri > Frustra eos appellamus,  quorum auris,  atqne 
aninms dmbh abberret* , '



*»■ 2 De la Política. L-ib.III. Cap. X
* . , A^nn« derertnine lo qué ip) que tenían largas manos 5 y por eso atttd a , y crianza, y después d t H jc;ê osctl petsía no era licito, que alguien

hal^ e P *  /“ la c io s  de «cada, donde ha pareciese sin guantes calzados ; porque las
16. En Jos negocios g manos con guantes están embarazadas, y sinlugar gratificación, y hacer plac«, sm p« « m *   ̂segun Xa>ÓCM¿, (»)

Juicio de nadie, ,“ p¿dad, sin Sizo matar Gyro i  Mitréo, y i  Anrobisaces,
y de presos, en gueto lug „ g& SnTv el Sobrinos del Rey Xerges; y ahora se tiene ofensa de la República,el _  descortesía parecer ante los SuperioresReligioso ,  y  qnalqmer otro que « p o ra  .
importuna al Juez > J1 admitido V el 17. Alguna vez, quando para exemplo,el rigor de la £  y e£ r m le L  de algún deUtoF huviere l ¿Juez que le admit * . J™1 ffun sc ¿ j. a|cuna sentencia corporal, la qual no tenga in-
S l í ^ o d f ^ y a l  Emperador Mace- rento de executar .aunque haga demonstra- 
ce en el fcxo q o »y ;  y  "  JJV , , . y  publicidad de querer executarla , sidonio lo e s e t ib io t o n A g ^ tm .^ )  d «̂ uai, c m ^ r p  e m ^ ae>6im .

segúns« » “ctocU m e^a, ■ * « £ * “ £  » QI ,a apclfdondeh
de ordinario con los Jueces P * » £  P (  ̂ sueie > y aun debe cV Corte-

P“?n ^T ilb u n o  por los Dona- gidor de secreto avisar á algún Religioso, rogo i  Marcelino, T , ' ^ y ^  ^  qae en público le ruegue, e inste por el tal
sarSd'^sESRüS’.'visSSesgSPSSá ssa?* -r'bablar sus dueños en e 7 & Caridad» 18. Quando mqchos Regidores, ó Otras

toga A  dbtcejpdot lo personas del Pueblo, vienen ¡untos d rogar! y  e n « t^  ocasión» & v no se enfade, alguna cosa de tropel , o á voz de Pueblo, que iVroeáíéj pues ad- use el Corregidor de discreción en responder-
tCp“ ^ t  ? IJd Iíq u e  no ha- lfcs con búlias palabras , de manera, que mmo Dios el  ̂ruégo • i, & « «  c<- . v si traben ateun mal in-

(A) de A cab, que havia idolatrado j (/; de mente puaierce* vxmcgiuui. csturvar uuc David, que cometió adulterio * (fc) y de ios no vengan á ? r ogal te eft aquella forma > debe 
de Nmiye, que estaban condenados $( l ) co- p ro cu ra rlo y  aun por d  camino que mejor mo quiera que estaes caridad chrisriana, la pudiere reprehenderlo 5 y  m í vez castigarlo 
qualcree í  y  sigüe la Iglesia , pues invoca, y  quando maspárezca, ó  se denote ser desaca* 
pide el favor de los Santos,como Privados,que tó , 6  casifuérza : ( f)  y  por 'ley de 0 ¿h - rienerteh fcrada,y cabida con Diós,para alean- vio Augustóí se castigaba como fuerza púa 
zar las mercedes qué pide 4 Dios para jeme- bliea, con destierro eh alguna Isla , según de 
diar nuestras mis&ríifc (m) í T' Paulo Jurisconsulto,  y  de Süetonio lo  refiere

■ Y  las manos de lo sjü eces  en las causas Bedano. (9) ' . i  li £= :. ;
criminales son Fat-gas ,  pára usar dc consí- i 9i E n ^ c é s k  de J d s tife ^ ,^ ^ m ¿ u n í 
deraciones piadosas, y  templar el t^ o r de mañera sé convénza el C o i regidor i  A  % c z  
las Leyes i como dé los R eyes dixo O vidio, ¿'aceptar ruegbs: , pues hácc juramentO de

- , , r  ; j-¡ r ‘ ' f-r’ - v

(fjíhp*- tS* IJ;;■ (d) Epíst. ¡ i . iu haberur iir <aprFr
q. j .  ibi ; Frostett iitientnio no/tra ,  tydjjrtumtterfo te* 
vtritdt tem jvrM ur^ vutra nm vebh í^tfiteédt ̂ ofro¿á*
mni Á Bótér> quia irte vobh díipHcet quod tíme/taiti á mtíisx
itafárlmdetur ultfo cogrútortf ,  ut ñeque intcrcessorit rtligio 
co»fmraritr.1?htcü$ de Sindic. verb^ Comosiúoy cap. z v  
VersJJnde bonwn erít3ui si ??0 delinquente milites rogaburtt, 
fbi. ítfjr» Heredia de Jaílidbus, q. 18. fol. 74. A l-  
phonsus de Casero de Legc poenali, líb» z. cap» z I • 
pag.j med.& pae. seq. ioprinc»

(0 E p i s u k  ■
' ( / )  joslife x o *  ; 1 ’ 1

(g^Daaieüs t u

* j Jf ^ 1 ,rr ' 1 ;
: (b) 4. Reg. io.Isai* }?.8? j;8* r , . | : -

(0 J. Reg. i l .  , . ■■ ■ r̂; V.: - - -
(k) 1 . Reg. iz.
( i)J o a * 3» & 4; ,  ̂ ,‘ (*n) frater Marc. Anton. deCaitids în sua Micro-' cosmia, 1. part, dialog. 10. pag. izz. col.i.(m) In EphcolrsT ^g nesor longar rtgifa rru r iwm/. (o_)Lib. 2. Rerum Qriccar. & Petrus Gregor* de Synrag. jur. 3.part.Hb.47. cap.r4* num.S.
(p) Bare, in i .i . ff. Ad leg. Jul. de Vi publica, l.Qui. dolo malo ,epdeto tir. Puteus de Syndic, ver b. Sat- 

fentia, niimvz. fol.z^i. J< • •'(y) z.tom. Crimia. lib. 8. cap. zz. num. 17.  '



tilo, (r) Y porque se te seguirá tan gran in- * ~  * L ■ -proveniente con el habito á que estará facilitado , que jamás hallará su parecer libre, para se poner de por medio en sus Juicios* antes se inclinará siempre á la parte del ruego , y buscará medios» para que aquella sea la razón , y engañarsehá en los elegir ; y por escusar tan gran daño, conviene, que no dé entrada á ruegos, á lo menos en las cosas de justicia, y mucho menos áios ruegos injustos, (r)
20. Los Oficiales, que huvíere de esco

ger el Corregidor , para el exerdeio del 
cargo, nunca los reciba por ruego ; ( t )
porque su Hacienda puedeh dátá  quien se táel Mundo en estos hcch¿s , que por acepte antojdre, mas la Vara de Justiciad quien tar ruegos por personas irmáoiles v  de rodo la mereciere: y muchas veces, por ruegos, punto iusuíicienres, se han visto por exo-- y respetos de pegonas .poderosas,  es forzo- rienda desatinos norables , y  desastrados,

Si puede el Coríegidof áceptár ruegos 2 $ 3el Consejo, que no llevará O/idal por ruego de persona de la Corte; (u) y también porque con alas, y favor del Consejero, es el Alguacil encaminado por su mano , menos obediente , y respetador del Corregidor , y de su Teniente, y mas atrevido para cometer excesos , sin que se pueda con tanta libertad despedirte, ni aun corregirle: y tengase por cierto, que regularmente ninguno rogó que le diesen cargo, que lo mereciese , ó. son muy pocos,; y pues se debe encargar de personas que lo merezcan , deseche ruegos, y niegue á los que no los quieren , ni Tos pretenden. O quán destraído es-

so darles Varas á hombres , que con el fa
vor se atreven á muchos excesos: y  harán 
bien los Señores del Consejo, que han de 
ser Jueces de ellos, en escusarse de pedirlas; 
asi por esto, como por el perjurio que ha
rían cometer al que se las d i ; pues juraren

que Ministros de Justicia han cometido en 
estos Reynos, los quates no redero, aunque 
pudiera mucho!
. Dios lo remedie, como, vé que convie
ne , y n o  lo permita por los pecados dé los 
hombres.

SU M A R IO  D E L  C A P ÍT U L O  O N C E .
Ninguno conviene tanto U  discreción en 

Las palabras como al Ju ez , y  la huma
nidad-, y  mansedumbre, num. i . y j .

Goma debe el Corregidor acomodarse á lasncce- 
sidades de los subditos, nutn.i* ;  , v v.v

No se 'ensoberbezca el Corrregidor, sino tenga 
por amigos a todos, para hacerles el bien que 
pudiere, num.^.

No sea el Corregidor amenazador, ni soberbio, 
sino las mas veces agradables y benigno, num»

4  •/**•
La mansedumbre esparte de la temperancia, y  

mas general que la demencia,num.6.
Que de la boca del R ey , y  del Corregidor no 

ha de saltr injuria contra los subditos, aun
que los tenga por malos , numer. 25. 26. y  
27.

No injurie el Juez al que corrige, y  reprehende,  
allí.

De qué resulta la indecencia de las palabras del 
Ju ez 7 num,8»

Quánto se debe abstener el Ju ez de la ira , num.

De lojs afelios de la ira en el J u e z , num. 10. 
y 22,

Signififácionde las Faces, insignias de los Pretor 
resy y Cónsules Romanos, num. t i .

D el cruel castigo, que con ira hizo el Empera
dor Tbcado;io,y la ley que por ella estableció, 
num. 12.

Difinicion de la ira, num. 13.
D e la diferencia entra la sarta, y entre la ira , y  

malquerencia, num. 14 .y  15.
E n el Gobernador ha de haver en todo tiem

po una compostura , é igualdad , numero 

i<5.
Quandolaira viene tras la razón, es buena ,y  

necesaria en el Juez, n. 17.
E l Ju ez ba de ser modesto en las palabras, y no 

vocinglero, n. 18.
Sojuzgue el Corregidor su condición,  y  venza 

su ira ,n .j$ ,y  48.

(r) L. 6 . vers. T U quinta ,  tit.4. pare. ). I . t i t . s .  
líb .j. Rccop.

(') Plutarchui lib. de Viciosa verecundia,refert,Te- 
mhthpctetí Simonidi petcnti quiddam iujuscmn di-

xisse: fíec tu bonus poeta fuerte, si prater oumer um canato 
nec ego bon ut Princeps , siprater ieges judkem»

(í)D i&. 1.4, úc. «.lib. ). Recop.(») Díft. leg. 4. tit.4 . lib.). Rccop.



E l desacate na le castigue el Corregidor con pa
labras injuriosas# cómo ha de proceder en es
to, nufK.7.0.

Quinto sienten los subditos las injurias dichas 
por el Corregidor, 0.21. ̂  29.

lio debe el Corregidor murmurar de los subdi
tos, num .2 3.

Cómo se ceban en doaayre algunas injurias, y  
daño de esto, 1x001,24.

Como se entiende que el J u e z  se debe mostrar 
terrible con los delinquentes, ».27.

Cómo por la  mayor parte de Jueces ,y  hombres 
ignobles , y  de no buena casta, son descorteses, 
num.zS.

Que el Corregidor m  recatee las cortesías, ni sea 
corto en ellas, allí.

Que no se atreva el Juez con el Oficio á decir in
jurias, y  no con palabras solas, sino con obras 
muestre su re£Htud,n.zg.

E l subdito, si puede recibir injuria del Corregi
dor, 0.30.

Si incurre en mayorpena el J u ez, que el par
ticular por la injuria que diño al subdito} 
num* j i . r ■

De los Jueces que tratan mal á los que recusan, 
ó apelan, n .32.

Contratos que apelan,y recusan con palabras 
indecentes, **¿3. \

Que el J u e z  comedido es amado, y  encubre otros 
definios, y  se disimulan, y  dura en elO ftr  
ció$ y  por el contrario, el descortésy mal 
criado es odioso, y  se pierde ,  num. 21. z &
34-y  t.

En la prosperidad, y  gran poder m ee debe usar
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de mucha licencia, n ,iq . •

Que no sea el Corregidor hablador> ni graciosa 
en decir donayres, ni contar cuentos ,6 indt-  
cencías,  num. 37.

Que no sea va n o , id fa lso , ni lisonjero, allí.
Qudntodebe contenerse el Jstez de no poner las 

manos en los subditos, 0.38.
'A falta  de ejecutor, si podrá el Obispo azotar al 

Clérigo, num.^g.
Reprehensión a tos Jueces, que ponen las manos¿ 

y  dan golpes ¿  tos delinquentes,  que ator- 
mentón, nurrt.qs.

Por soto amagar el Ju ez a dar palo ,6 bofetón al 
subdito,  le injuria ,y  puede ser punido por. 
ello, 0*41.

Quintoconmueven, S irritan d  colera d los Jue
ces tas impertinencias de tos litigantes, 0.42«

S i metido en colera el Ju ez, d  reprehendiendo, 6 
irritado,  dixese injuria ,  si sera punido por. 
ello, 0.4?.

Si estará disculpado el Corregidor, si cargándolo 
alguna persona, se descargase# h  ofendiese de. 
obra, ó de palabra, 0.44.

S i informando al Rey, ¿ al Consejo de algún caso, 6 persona, la  injuriase, no tendría culpa, di* 
tiendo verdad, n. 45.

Rompiendoel Corregidor alguna petición necia, 
é descortés ,  S  injuriosa, si hace injuria d  que. 
la presenta ,ó  al que la ordenó,n.̂ pS.

E l dar palos H Corregidor , 6 sus Oficiales con 
las varas' en ocasiones para estorvar tumul
tos ¿ ó apartar ¡agente, si es injurio ,  n.qrf¿

Si es injuria d  rebelde ,y  contumdz traberle, S¡
mandarle traber por tos eabezones,n^-

Lib.m. Cap.XI.

t V - f  - .1 :

r' : 1 ,



De là mansedumbre, é ira del juez.

C A P I T U L O  XI .

C O M O  S E  H A D E H A B E R  
d  Corregidor con los litigantes, 
para no injuriarlos, y  despacharlos 

con g rac ia : y  de los daños de 
la  ira en el juez«

i .  f r  A  lengua no la puso Dios tan so- 
I  lamente al hombre para gustar, 
1  á  sino también pata hablar,  y mos

trar su razón con e lla : y  que le fuese instru
mento de la comunicación, y  vida sociable:
(a) y  bien asi como le dió sentido en el gusto 
para distinguir las cosas sabrosas de las otras, 
que no lo son i asi se le dió en las palabras, pa
ra distinguir las que son verdaderas, y  modes
tas, de tas falsas, é injuriosas: y  si esta discre
ción, y compostura deben guardar todos los 
hombres mucho, con mayor razón están obli
gados i  ella los Reyes, Jueces, y Gobernado
res de Repúblicas; porque según el Empera
dor Justiniano, (b) ninguna cosa es tan pro- 
pria del Principe, y  de los que le han de imi
tar, como la humanidadí por la qual solamen
te se observa la invitación de Dios, el qual dl- 
xo por San M athéo: (c) Aprended de mi, que 
soy manso, y  humilde de corazón : y  a s i, se
gún P latón, y  las Leyes dé Partida, (¿Ó el 
nombre justo , y  el Corregidor debe set man
so , y  bien criado en sus palabras con toda 
Suerte de gentes , y  proceder conforme á la 
decencia, y grado de todos ; de tal modo, 
que juntamente conserve su propria digni
dad acerca de cada uno y  alcance en ge
neral la gracia, y  benevolencia de todos: por

que según Demostcnes, (e) en las armas con
viene ser espantosos, y  en los Juicios huma
nos. Una de las dichas Leyes de Parida dice 
asi: Otrosí deben ser sofridos para non se qusxar, 
ni ensañar con i  as voces de los querellosos , de 
manera que non boyan á decir de palabra , ni A 

fa cer de fecho cosa contra ello* que les esté mal. 
Y otra dice: Que no sea soberbio , nin hondero: 
ca por la  soberbia espantaría la  gente que no v i
niese ante él ¿  demandar derecho ninguno, i  por 
la  bandería mostraría que qutria él haber el po
der por s í , ié non por el Rey. Y  otra d ice: Que 
sean mansos, é de buena palabra á lasque v i
nieren ante ellos a Juicio. Y otra dice : Man
samente deben los Juzgadores recibir y é oír las 
partes y que vinieren ante ellos á pleyto, para al
canzar derecho : pero de manera deben esto fa 
cer > que no les nazca ende detpreciamientoi 
i  esto seria , quanáo alguna de las partes se 
atraviese a razonar ¡ante ellos ton soberbia, 

Y  esto es lo que dixo San Pablo : (/) 
Siempre vuestra palabra sea sazonada con 
la sal de buena gracia; porque, como se di
ce en los Proverbios, ( g ) la muerte , y ; la 
Vida está en manos de la lengua. N o hay ca
sa mas necesaria en el que gobierna, que 
la paciencia , y  mansedumbre , con la qual 
proveerá atinadamente en todas las cosas , 2. 
acomodándose con prudencia en las ocasio
nes á la necesidad de los subditos , y  de 
todos los negocios: donde viere e l Corregi
dor concordia , conservándola: (b) donde vie
re mal red o, proveyendo de remedio: don? 
de viere sospecha, averiguándola: dónde vie
re flaqueza, esforzándola: donde viere es? 
fuerzo, alabándole: donde viere necesidad, 
socorriéndola: donde viere disolución, cas
tigándola : donde viere alegría, templando- 
la , porque no sea víspera de pesar ; y  donde 
viere tristeza, remediándola, (i) porque im-

pi-

(o) Ludov. Viv. Introduci, ad sapìentiam.
In 1. fin. C . de Donarion. imer viruin , &  uxor. 

ibi : Cum nihiì rum peculiare sit Imperatore , quarti buma- 
tihai 3 per quarti solumDtt strvatur imitatiti. L> Imperia - 
lls , in prìnc. C. de Nuptiìs. Puceus de Syndicat. in 
princ. cap. de Regum excessìbus, fol. 78« n. 8. Re
din. de Majest. Princ. verb. Mamuetum, fol. 112. Se
Olirti, i i .

(c) Match- 11 .
(d) Piato in Gorgia : pasti mansueti sunt. L . 18.8c zz. 

ad fin. tit. 9. pare. i .  Se J. y. ad fin. Se ibi Gregor. 
tit. 1 5. ead. part. &  1. 3. &  8. tit- 4. part. 3. facit 
1.  9.. tit. y . part. 2. &  1- 1 .  tit. 9 . lib. 3. Recop. &  ibi 
Aceved. num, *o- Auchent. de Mandat. Princip. $. 
Prxcipuè , quod debet esse mitis, Se placidùs omni
bus , Se habens paternam affe&ionem. Martin. Laud. 
in tra&. de Officiai, dominonim , q. 06. cap. Ea vin-

d iù a a i. q .4. cap. Receditc, 4 ;. distinÉh Redin. 
de Majest. Frinc.4ibi.supr. n. i .

(e) De Repub. ordinan.
C f )  Ad Colosseo. 4. Sermo vetter semper in gratta th 

tale condì tus.
(g) Cap. 18. Mors , (T visa in manibus lìngua , £5“ qui 

diliguat eam , comfdent fruthts ejus. Et in cap.f. Lìngua 
placabili s iìgnum vita ; qua auttm immoderata tst, conte
rei spìrìtum. ' ,

(b) Quia finis, Se scopus boni Presidís est, ut status 
sìngulorum jugtt. ea servetur illxsus, Se Reipub. mi
litas incorrupta. Conrad, in Templo judie. Hb. i .  
cap. i. $.3. fol. z. vers. Quinto Imperator, n.r.'& seq.

(i) Ecclesiast. c.30. Trutitiam Unge captile ate. Multos 
etiim occidit trist ida ,  £?* non eit ut! Ut as in illa. Zehn 
iracundia minmnt dies, V  ante tempus senetfam adducet 
cogitatns. E tD . Tbomki.».q.t3̂ .art.i .Í/í/w /̂kwpas

ito-



pide la razón , y  daña al corazón: finalmente general que la clemencia, de que tratamos 
haga lo que dice el Eclesiástico. (ÍO 3. Hicie- en otro capitulo : porque lá mansedumbre 
ronte Corregidor, no te ensoberbezcas, sino es una blandura, y  serenidad'de animo con
procede con los subditos, como si fueses Uno tra la demasiada ira, dispuesta para no in
de ellos, teniendo á todos por próximos, y  junar á nadie , la qualen un mismo ne- 
comunes amigos, (/) para hacerles todo ei godo, guardando rigor , muestra manse- 
bien que licita , y  honestamente pudieres, dumbre, (q) y la clemencia es mas propria
( m) Y  i  esto alude la Estatua, que yió Na- del Principe, (r)
bucodonosor, (») cuya cabeza era de oro , los y . Hablando el Sabio R ey  Don Alonso 
brazos de p la ta , y  asi baxando de quilate deíam odestia » que en sus palabras deben 
hasta los pies ,  que eran de barro i con que tener los R e y e s , dice en una Ley de Partida 
se dió i  entender la diversidad de ios estados (j) en eáfca manera: E sobre esto castigó ArL- 
reducidos á una República , y  agregados i  toteks al Rey Alexandro, diciendole, qwguap- 
una cabeza , que los ampáre , y  administre, dase mucho tas palabras que decía, que de la 
No aborrezca los regocijos, y  fiestas, por- boca del Rey sale vida, i  muerte d su Pueblo,  
que con citas se hacen amables los Corregí- i  honra, y deshonra, y mal, é bien¡ i  bá menes- 
dores, y  naturalmente los hombres son indi- ter que ruegue d Dios que le ayude en ello; asi 
nados á ellas, porque recrean los sentidos, y  como dixo el Rey David en su oración; (i) 
los ánimos fatigados dé los trabajos. Pón, Señor, guarda á mi boca, é cerradura en

4. Cermenato en su Rapsodia, (e) hablan- los mis labios• N o  debe el Corregidor decir
do con el P rin cipe, ( y lo mismo es con el injuria á los que vienen á litigar en su Juicio, 
Gobernador } dice : No conviene que sea ni dár respuesta desabrida, ni asperaá los que 
siempre amenazador, áspero, ó. soberbio, le piden justicia; porque de oír las partes con 
«íno las mas veces se debe mostrar agrada- malacrianza , se causa odio en los subditos 
ble , ben ign o, y  manso, según la calidad contra el tal Corregidor , y  tienen por me- 
de los lugares * y  de los tiempos , y  de las jor perder su derecho , que venir á pedir 
personas. justicia ante hombre de mala palabra 5 por-5. Hedor Pinto, (p) refiriendo á San Ber- que en las palabras del Juez no ha de ha ver nardo, dice, que aunque la mansedumbre injuria, ni fidta de urbanidad contra los liti- convenga principalmente á los Prelados Ecle-' gantes, mostrándose bravo;impaciente, brlo- siastícos , pero que no piensen los que tienen so, y orgulloso.mando, y señorío seglar, que son escusados 8. La indecencia de las palabras puede de k obligación de ella; antes trabajen por resultar, ó de mala condición del hombre, adquirirla, y conservarla, como cosa suma- ó de mal miramiento, y crianza , ó debata- mente necesaria. £1 Juez, que procede con to , que se hace de parte del subdito contra mansedumbre , y se mide én las palabras que el Gobernador , ó por ira que se causa condice, y disimula las injurias que le dicen, tra algún delito feo: y en todas estas co- medrari, y no caerá. y unturas se debe refrenar el Corregidor en

6. Es de advertir en este proposito, que la lengua, sin decir cosa que sea notada por 
ia mansedumbre de que en este capitulo tra- de hombre no prudente. Tres cosas decía 
tamos, que ha de tener el Corregidor , es Platón, (u) que se havlan de buscar en el 
parte de U virtud temperancia, y es mas Gobernador: gran memoria, gran re&itud,
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ménti trìstìtia tfficàx est ad imped'enium rations imam . 
Proverb, i f .  Omncs gaudente! fiondarti atatetn faciunt: 
spirit** tristis exiccat ossa, ET ticut tinta •vestimento , ey 
vermi/ Ugno , ita trìttici* viri notescords* L . 11. tit.;. Se 
L 1. tit. i f .  part. 1.(k) $z. Redorem $e potmmnt, tu liextolli : etto in iiiii 
quasi uniu exipsit.
(/) Autheflt. de Mandati; Princ. Talem , &  Au- 

theot. Jusjur. quod prese. ab his , §. Jure quoque.
(m) Match. 7. L u c .f. Puteus de Syndic, verb. Judex* 

« p . i .c u m . ) 7* fob 114*
(«) Daniel. z .
(e)Cap. zo. pag. 114. aie : Sec enim expedit principent 

ittuptr etto minactm ,  asperum ,a c  super bam, ted magis

interdam prolocorum , temporum , ac pertotùtram conditio- 
ne placidtm se > benignum , ac mammtam prabere.

( p) In Dialogis , 1. part. cap. 6. fol. 1 ; f .
(?) Cap. A  nobis, $. Ut aucem , de Sentent, excom

mun. Luc. de Penna in 1. Hìs qui fisco , C . de Conve- 
nìendis fisci debitoribus , lib. 1 o.

(r) L. 1. ibi : J u x t a  consuetudinem  p r itea m  d em e n tia  

mea . Et in L i .  ib i: P la ç a it  tu n c d e m e n t ia  m e * , C. de 
Offic. Quest. Redin. de Majest. Princ. verb. M a n su e-  

fin»,pag n i.n .z .S c  in verb. A d  c h m e n tia m p r o n a i.  

(/) Di#. 1. 4. tu. 4. pare. 1. in fin.
(/) Psalm. 140. Pone, Domine , cui codi am ori mco.
(a) Lib, 7. de Repub. gux rendus en vìr memoria va

lent ,  integerrima! ,  toltrantunmiu.



De la mansedumbre, é ira del Juez.
sufrimiento.y

9. El Maestro A v ila , (*■ ) encargando al, 
Asistente de Sevilla la mansedumbre, y  tem
planza en las palabras , dice , que e l que 
tiene i  cargo de castigar, no esclavos, sino 
libres, y no qualesqulera , sino á gente 
principal, debe mirar, y  temer su propria 
jra i y con razón , pues por ser mas daño
sa , como dice una Ley de Partida, (y ) por 
poderla mas fácilmente cum plir, debe e$- 
tár mas apercibido para reprimirla, y  sa
tería sufrir: porque, como dixa Esquines, 
la mala naturaleza, é  inclinación , teniendo, 
gran potestad, grandes calamidades com- 
mueye : y asi.digo, que no ha de dar sen
tencia , ni castigo el Juez , estando ayrado, 
ni hacer beneficios , estando alegre5 porque 
estas dos pasiones, ira, y  alegría, entorpe
cen el entendimiento, y  hacen errar fácil
mente, según otra Ley de Partida,(z) que di
ce estas palabras : L a  sana embarga el corazón  
del orne i de manera-, qttel non dexa  escoger la  
verd a d  : é demás desto face  a l orne trem er el 
cuerpo , é perder el seso , é cam biar la  co lor , i. 
m udar el contento ,  é fa ze le  envejecer a n tí  de  
tiem p o , é m orir ante de sus d ia s , & c .  10. Y  
este error es verdadero, aunque al ayrado 
le parezca que tiene mucha razón en lo que 
hace; porque según el Aposto! Santiago, (a) 
la ira no dexa obrar la Justicia que es co
sa de D io s , la qual hace í  un hombre ne
cio , y  lo co , y  causa otros daños, que re-< 
ficren la dicha L e y , (b) y  Aristóteles, (r) y  
San Gregorio, (d) Porque entre todos los afec
tos, y pasiones, es el mas pernicioso 5 pues, 

T om . II .

2 5 7
como dice Seneca, (<r) sus compañeros son 
la rabia, (a sevicia, la crueldad, y  el fu
ror : y  según dixo Salomón, ( / )  ía ira no tie
ne misericordia, y  en el poder, y  mando es 
como rayos ó  según el Sabio, y  Ley de- 
Partida, (¿ )e s  cómo la braveza del León:, 
Que ante e l  su bram ido todas las otras bestias  
tr e m e n , i  ñon saben do se m eter  s y  dár e l  
Magistrado al hombre iracundo, es como 
poner la espada en la mano del Joco.’ Por 
lo qual dicen Cicerón , y  otros : (A) Abste
nerse. debe de la ira el Juez ,  mayormente 
para el castigo; porque nunca el que casti-, 
ga ayrado, guardará la medianía , que hay, 
entre lo'mu cijo ,  y  1q ppeo. Y dice San Am
brosio, (/) que la ira .hace pecar ílo> Ino- 
ceníes; pórque quando nos ayramos dema
siado, y  queremos corregir IolS pecados 
agenoscom etem os otros mayores. Vale
rlo Máximo (k) cuenta, queÁrchitas, Filo-Í 
so fo , Principe deTarcnro, quando de los 
estudios bolvió á su tierra, y vió; que un, 
Mayordomo suyo tenia destruidas sus rier-1 
ras, y  heredamientos , le dixo : Tom Jra d e ; 
tt venganza, si tío estuviera contra tí sañu
do. Muy liberal fue el perdón de Architas,* 
y  mas templado el castigo de platón i el qual,. 
según el mismo Valerio cuenta, estando muy 
indignado contra un esclavo suyo,, temien
do no exceder en el castigo, lo cometió i  
Seusipo su amigo, parecíendole, que sería 
fealdad;, si mereciese igual reprehensión la 
culpa del esclavo, que la ira de Platón. Y  i  
este proposito refiere Plutarco (0 el discur
so , y  elegantes palabras, que con él pasó » 

K k „ b ie n ;

(a-) In Epistoiar. spiritual, fol. 12 ;. pag. 2.
( / )  L. 12- tit. f. part. %.

- (x.) L. id . tit. f .  part. z .  ubi plura adducit Gregor.
in proposito.

(a) In Epist. cap. t .
(b) Diet* 1- 10.
(r) Lib. 4. M oralium, cap. 4.
(d) Lib. f .  M oralium , quatst. f .  cum seq. Luca» de 

Penna in 1.2. col.z-C . deExaitor. tribut. lib. 10. N e- 
vizanis in Silva nuptiali, num. 105-

(e) In lib. de Ira : h a  ex effe&ibus omnibus maxime te- 
ter , ac rabidus tsty ettjus comitts sunt rabies, jxvitia, cm- 
deli tat, f u r o r ,

( f )  Proverb. 27.
( g )  Lib. 11. tit. f . part. 2.
(b) Lib. i.O ffic. Prohibenda e s t , ¡nqult, m a x im i ira  

in  punì in d o , nunquam  k a tu t , q u i a c c td it  a d  ptenatn , rne- 
d iocritatcm  it la m  tgnebit, q u a  est inter n im lutn ,  &  p a -  

rum , Cavendum est igitur, ne major sit p trn a , quara 
culpa. Isidorus lib. i .  cap. S 6 . Q u id a m , d u m  ju d sca re
tncipiunt, iratcuntur , ìptamque judicii sententiatn in in
sanì ̂ rn •vertunt, de qnibus reftì per Prophet am dicitur 1 
.¡Sir conv?rtunt in furore judicium, Iracundus Judex ju -  
dicii examen piene considerare oon valet>, quia cali-

gine furoris non videt. O p . Episcopus, §. Si ergo in- 
j usté , ¡b l: Sed iivore edit, 1 1. quest. j .  cap. Ilia prat- 
positorum, &  cap. Ira , ibidem : &  ait iUe text. Ills 
prapoiitorum sollkiiudo utilis e/t, O' ilia cautela lauda- 
bilis > in qua totum ratio agjt, O  furor ml sib's vindicate 
Hfstringenda sub ratione potest as est , nec quid agendum 
prtusquam cotuitata ad tranquillitatem mans reddeat,  nam 
comtmtionis tempore jusium put.tt omne quod fscent. Pa> 
lac. Rub. in Repet- Rubric. §. 11. num. 4. &  seq. dc 
Donation, inter virum, Sc uxor. Gregor, in leg. fin. 
glos. r. tit. 17. part. ?. Redin deMajestat. Princip. 
verb. Adiiracmdiam tardstm, num. 11. & 17 -  Si mane,. 
deRepubl. lib. 6. cap. 6 , num. r. &  seq. pag. ios. 
multa de ira tradit Plaza lib. 1. Debitor, cap. 2. nu
ttier* 19. Petrus Gregor, de Syntagmat.jur. J. part, 
lib. ?o. cap. num. <£. 8c seq. ( t

(Í) De Sando Josepho , Sc in cap. Ira 11 . qu*st. 1.
(t) Lib. 4. cap. 1. Sumptissem, inquit, a te tupplkitm, 

nisi tibi iratut tssern: malutt enim impunitum dims itere, 
qudm propter tram grsvrius justo puniré.

(/) De signis , &  efredibus ir* : Cum emm ser vim  no- 
centem, (>r ccntumatem vsrbewsset, sileque proindt gramtef 
quereretur ipsum talia iniusti perpett ab irate, qvi alios pito- 
rimumdt ira arguebat-Humqvsi quod vapulas, tibí ¡rases

« -



2 5 * De la. Política.
bien i  propositó pata que io s  Jueces ,  y  
personas g r a v e s ,  escando ayrad os, uo-se 
descompongan en el aspe&o * ni en la vo z, 
ni en el c o lo r , ni entes palabras, ni en loS 
ojos; de m a n e ra , que ni d ig a n , fti bagan 
cosas vergonzosas , ní de que puedan arre* 
pentlrse: p o rq u e, como dice Suydas, (m) 
muchas amenazas , ymüch&s palabras vanas 
se dicens y  se  vacian con la ira ; las quales» 
después de pasada te c o le r a , quedan sin 
efe&o» que son nota cte'póco seso, V cau
sa de p ocof crédito. AriiCnódoro» filosofe^ 
díó por consejo i  Auguró C esar., según re* 
fiereo Hrasmo,  Cermenaté,  y  otros, («) 
que estando ayrado, uo hiciese,  ni dixese 
cosa, sin que primero pasase por te memo
ria las veinte !y  quatro letras del Alfabeto 
Griego para que con e l detenimiento re* 
primiese prim ero te ira. Y  otros dicen , (o) 
que este consejo dió L ivio , F ilosofo, al Em
perador Theodosio.

ii* A  esto alude lo qu e dice Plutarco* 
(P) Qué pensáis que significan fes Fasces, in
signia que los mayores Magistrados y Preto
res , y  Cónsules Romanos trahían , (̂ ) q u e  
era un largo cuchillo, em buebo, v  ligado 
en unas varas, sino que la  ira d « M a g is
trado no ha de andar pronta,  ni desatada, 
sino ligada ,  y  ceñida, y  para que la dila
ción , y  detenimiento en desatar -las varas, 
y  usar del cuchillo» moderase , y  quebran
tase 1a irá \ C o n  lo qual conforma lo que 
usan los Duques de Véncela > que por in
signia del Im perio, y  Justicia, trahen una 
espada cubierta con una bayna de oro ,  pa
ra denotar la madúrete. en el castigo,  y

que de su arbitrio no pende el absoluto po
der, y  gobierno de la República, sino que 
está subordinado al Senado de ella. 12. No 
ignoró esta congruencia San Ambrosio, quan- 
do hizo que el Emperador Theodosio, p0r 
haver hecho un injusto , y  acelerado casti
g o  ert Salonlque, estableciese por L e y , qUe 
d éla  sentenciadla execucion , pasen trein
ta dias: (r*) p o rq u e, como dicen Seneca, y  
Plutarco, (i) el castigo diferido puede hacer
s e , y  el hecho no puede revocarse: y  en 
quitar la vida á un hombre, ninguna tardan
za  es larga*

13. El O bispo Simancas, en su Libro de 
República,  (í) difiniendo la ir a , d ice, que 
es un arrebatado movimiento del ánimo, ene
migo de la  razón-, y  de la tranquilidad del 
entendimiento; juzga por su apetito, y  no 
d i audiencia, ni admite defensa; aborre
ce  al abogado, y  condena al reo : aunque 
vea claramente te verdad , ama, y  ampara 
al error 5 noconsiente rép lica , y  en su erial 
concepto elige por mejor 1a pertinacia , .que 
el arrepentimiento: y  a si, -como tan con
traria :para averiguar la verdad, la aborre- 
cen los subditos grandemente en los Jueces j 
porque, com o d ixoC atilitia , según refiere 
Saiustio, (#) dificultoso es persuadir á los 
ámmos ayrados, y  á los ingenios irritados. Y  
siendo,com o e s , 1a ira un breve furor*, no 
hay porque creer ,  que el que -está loco, ac ier- 
te  á juzgar, pues también emborrachará la ira 
al ánimo, como él vino al cuerpo. Y  asi*, se
gún Cicerón, (x) los que gobiernan han de 
ser semejantes i  las Leyes , que no castigan 
p or Iracundia, sino por equidad.

H ay

Lib.III. Cap. X I;

•videorì est natura ira mea 1 si à me debitw» reposas t ex 
vultu ne meo ,■  an exvoce, an exkolore ,  an evam ex ver
ba ir* me corruptum intelligis ,aut correptum ? Mibi qrn- 
dem , 1a opinor ,  nequeoculi ‘tram ssmt, meque os turbidumy 
meque hsaniter clamo, ruque jnüptssnatn y rubonmque fer
ve seo, ruque pudenda Meo, avt petmte»da> ñeque ommaoy 
wut trepido ira* autgestu. Hxtonuüa, sinescisy ir*' 
rum esse solerit.

(m) Multa sunt mina, multaque inania verba per inetti** 
■ dsam effutiuntw ,  jed mente in inttgrumresttfuta, commi* 
natumeitevattesntrtí.

(») Erasmus in Apophcegm. Cemoenat. in Rapsod. 
cap. j 8. pag. Bar thol.Philip. de ConsiL disc. 7.
fol. fi* ipag. unutn. 3.
(0) Sextus Aurei, in eo Osare»&  Paul. Diacon. lib. 

«2. de Gestis Romanor. in eod. Theodosio.
. (p) Problcmatc 2 8. Quid est quod Prxtorumvirga se- 

euribus alligata prafémtttur '1 an signum est non aportare 
enagistratut iracundias» promptam > ac dissolutesi» esse ? asi 
virgatum dissoluti» moray £?* tarábate tram franga ,  (T 
modtratur ?

(q) De qu« insigne iáciuntprxtcr aÍios,vide Anastas.

Geripoú. de Sacrorum immuoit. lib. 1. -cap. j .  n . n .  
&  seqq. pag. iy . ^

(r) Leg. fin. Vindicar! ,  C. de Poems , &  cap. Cum 
apud Thessalonicam n .  quxst. 5. Guilklm. Mayner. 
in leg. Quìcquid calore , in fin. fF. de Regbl. jur. Luc. 
dé Penna in leg. Nemo carcerem, C . de Exa¿t?or. tri- 
but. lib. 10. Redin deMajestat. Princip. verb. Ad tra- 
eundìasnta rd u m , ib i. 1 2 j, num. v. Ovidius :

Ut fragHis glacier , mterit ira mora*.
-(/) Senec. lib. 1. de Ira : Potest peena d iiota  e x ig i,  non 

potest exa fla  revocasi* Pialla  unquam de morte bcmhñs 
ewaSatio Unga est. Et Plutarch. ìn Àpophtegm. Laco- 
nicis : Percontante quodam ,  quart \capìtales cautas p im i- 

'bus diébus seniores dudkirttì responda AtiaxandriJes : Plf-ri- 
b ut diebus jitd ica n t , quia de morte qui erra<ueri»t,  is con* 
silium  m utare .Sto» postura.

(r) Lib. 6 . cap* 6 . tmm. 5. pag. io 6 .
(«) In 2. responsiva invediva, In Cicerón, in princ. 

j& if/k ììe   ̂ìnquìc ) est ,  corninotis aniims ,  concitasti in*
genio Veruni qukquam  persuadere.

(ar) Lìb. 1. Offìc. <2«/ Rfipubk prxtttrìf , JtgtfM sìnd’es 
iìntyquaadpvnitndumrwn iracundia, ted aquitate dmuntur.



14* Hay difercnda cntrc la sana, y  la ira, la ira fio perdona á los enemigos, pero ni
aun i  los amigos inocentes, y tiene por com
pañera á la crueldad: y  dicen Valerio Má
ximo , y  Cermenato , ( / )  que es horrible el 
habitó, y  la figura, violento el espíritu, ter
rible la v o z , y  toda ella está Uená de ame
nazas^ de sangriento imperio. Y en los Pro-
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y  entte la malquerencia, según Aristóteles» 
y  las Leyes de Partida; (y ) porque la saña 
es un súbito enojo , que enciende la sangre» 
y  se pasa presto 5 la malquerencia , es mas 
general que la ira. Querer mal i  alguno, es 
desear que le venga m al, de qualquier ma
nera que sea 5 per® ira es quererse vengar de 
alguno: y todas las condiciones de la mal
querencia son peores que las de la ira : por
que la malquerencia está mas asentada> y  
con mas raíces en la voluntad , y  en el co
razón : y  de esta tratamos en otros capítu
los , (¿) y  trató Cicerón, y tina Ley de Par
tida: (a) Asi la traes mala voluntad,que nace de 
la saína, y se asienta en el coraron; y quando el 
hombre ésta sañudo , está destemplado» y l*  
sangré encendida no puede bien usar de razony 
(¿>) y escurece el entendimiento t y  asi dixo 
Theognides, que no havia cosa tan injusta 
como la ira*

Cuenta Sertecá (c) de Pisón, Procónsul» 
que condenó í  tres Caballeros: al uno, por
qué se tornó de la guerra sin su compañero, 
achacándole que le havia muerto , y  mandó 
á un Capitán, que le llevase, y le hiciese ma
tar» y  llevándole»vino el compañero sano, y  
salvo; lo q u al, visto por el Capitán, que 
iba á executar la justicia, tráxolos ambos an
te el Procónsul, el qual se ensañó, y  ayró 
de manera, que mandó matará todos tres: al 
primero, porque yá estaba condenado, y  
al compañero, porque fué ocasión de la con
denación de su compañero, y  al tercero* 
porque no execüró su mandado i y  dice Sé
neca : 15. Sibia es la ira » quando huye de lá 
furia. San Isidoro (d) d ice , que el Juez ay- 
rado no puede vér el examen del Juicio» 
porque la furia ie tiene los ojos Ciegos. Pot 
eso dixo D ios: (í) T ú , que estás en lugar de 
Juicio, juzga con mansedumbre, porqué la 
ira no cumple la Justicia de Dios* Y  no solo

Tom. //.

verbios se dice: { g ) N o quieras ser amigo 
del hombre iracundo.

Con la mansedumbre sé refréna la ira , y  
Se evitan sus agravios, porque la mansedum
bre es virtud medianera éntre la saña, ( por 
la qual deseamos venganza de lós males qub 
tíos hacen» y  dír pená á los injuriadores) y  
entre el conrratio de la saña» que es de nin
gún mal no querer tomar venganza, ni dir 
pena por ello : porque asi como la fortale
za reprime los temores» y  templa las osa
días, asi la mansedumbre reprime lás pasio
nes , que nacen de la saña. Por esto dice Sari 
Gregorio, (h) qüe el que gobierna , ha de 
tener el corazón muy espacioso, y  no se debe 
turbar dé cada cosa» porque al podérío está 
muy pegada la impaciencia , ó  la ira , v ésta 
embaraza el corazón , que no pueda discer
nir la verdad » ni el derecho: y asi dixo Pla
tón , según refiere Esrefano , (/) que los ira
cundos, asi como son buenos para áprénder 
las A rtes, son dél todo inútiles para regir las 
Repúblicas» 16. porqüe en el Gobernador há 
de havet en todo tiempo una compostura , y  
gravedad templada con afabilidad , de suerte, 
que no se diga que hay én él dos personáis 

en diversos tiempos; U una grave, é ira
cunda , y la otra liviana, y de poca auto
ridad : lo qual también quiso sentir Autor 
nío Caceres Pacheco en su elegante Com
pendio de la Pretura Urbana. (íO

17. Los dichos daños suceden »' quan
do la ira viene antes de la razón » pero 
quando viene tras la razón , dicen Aristóte
les, San Gregorio, y otros» (!) queenton- 

Rka ces

0 0  Aristot. lib. t. de RHetoric: fie 4* &  7. Ethie. 
fie 1. 9. 11. & 11. tic. j. part. z.
(O Suprà lib. z. cap. 1. num. SSi Be ibi cap* 8. im

itici-. i» Be seq*
(a) Cicer. lib. 4. Tuscul. Qdium eit ira inveterata , Be 

1.9 . tic. fi part. a.
(¿) Aristot. di¿¿. 4. &  7* Echic. ira non perfetti audit

rathnenU
(r) Líb. 3. de Ira.
(d) Lib. ?. de Summo bono , cap. 1 tfi 
(r) Sapienti* cap. 12.
(/) Valerius lib. 9. cap. 4. Cermenat. in Rapsod. 

cap. 3 8, pag. » 44* Iracundia non modi non parcit inimici s, 
tfd ne amidi quidem, quamvh inmeentibus. Hcec eadtm 
frudelitatem comitem baba, trudeiitatii veri bonidut ba~

bit ut, truculenta tpccics, vi dienti sriritui » vox terribilità 
omnia mirùs , e?" emendi imperiti refrta.

(g) Cap. 2Z. Noti esse amiau homini ¡Cacando.
(è) Lib. zo. de Moribus.
(/) Lib. Senrcfitiarum Flato: ìracundot ad disciplinai 

t di scenda! idonea,ad regendam remoub. prarsus inutile* esse..
(k) Tic. de Animi affeòtib. moderand. fai. itf. in fin., 

in h*c verbi: Ergo Prator moderaiai comprime! it'os trm- 
quili animi pradones, ncque patìetur eoi cóntra rationis le- 
gèm tonspìtJrtfotUsqut in eo irìt ut ncque ex ocu forum ob-  
tutu ex fróntii, vel vanii ¡ione, vel contrazione, è-x rivi , ex 
bilaritate, ex mastiti a, ex reticetitia,ex vocis, aut contentice
ne,aut mbmissiaae facili appareat esse se, aut honorum sita1 
vi usura,autmatorumacerbo dolore perturbatami

(l) Ariste».'lib. 3. Ethicor. & iib.4« cip* S\ Stai non
irai'



ccs hace plhombre ser fuerte, y  usar mejor 
de justicia, como hizo á Christo nuestro Re- 
demptor, según infieren los Evangelistas, (*w) 
guando ^chó del ITcmpío con azotes á los 
que halló contratando en é l , y  echó por el 
suelo í$s mesas , y  bancos de los cambiado- 
res. Y  ,el ¿salmista (n) pone la raya hasta don
de ha<£ llegarla ira , diciendo: Ayraos, y  
no pequéis, significando, que esta ira , y  
Uialqqerencia es necesaria para hacer justi
cia contra los delinquetvtes, como lo sintió 
también la L ey de la Partida : (o) porque sin 
ella el Juez no podría administrarla, ni desear 
castigo justo. Y  d este proposito hace lo que 
dixo L a v a n d o , (/>) que los afeóos, qual es 
la ira, $o se han de extirpar del ánimo del 
Juez, com o querían los Estoycos, ni se han 
de tem plar, como querían los Peripatéticos; 
sino que han de dirigirse al camino verdade* 
Rodela tazón*
. 184 É l ser el Corregidor modesto en las 
palabras, y  no bodnglero , (y) ha de ser á la 
rraza , que tuvo Christo , nuestro Señor por 
Esaías, (r) del qual dice , que nú dio voces, 
ni respetaba persona, ni se oían sus voces 
fuera : por lo qual, y su sabiduría en el pre
guntar , y  responder, y  en el tratar los ne
gocios diferentes que o ía , y  resolvía, y  en la 
juanera de proceder cpn las gentes de dife
rentes suertes que le trataban, ponía admi
ración, según dicen los Evangelistas Sagra
dos. (t) . Aconsejó también Aristoteles al 
Key Alexandro Magno, su Discípulo, que

Oo fuese bodnglero, según refiere una Lev 
dé Partida, (t) que dice estas palabras: E  so
bre esta razón fabló Aristóteles al Rey Atexan- 
dro, tomo en manera de castigo, quando le 
dixo, que non conviene al Rey de ser muy 

fM a d o r , nm que dixese á muy grandes voces 
lo que oviese de decir, fueras ende en lugar 
do conviniesej porque el uso de las muchas 
palabras envilece al que las dice : y otrosí las 
grandes voces sacante de mesura, faciendo que 
non fable apuesto. 19. SI el Corregidor es mal 
acondicionado, esté siempre sobre aviso, co
mo dice Juvenal, («) pata tener sojuzgada 
su condición: y  no se dexe vencer de ella, 
y  sea señor de su voluntad, y  será, según 
dice la Divina Escritura, (*) mas fuerte que 
el que vence las batallas i y  como decia Pla
tón i  su discípulo Xenocrates ( que era seveto 
en el rostro, y áspero en sus palabras) supla 
con industria los defedos de naturaleza. Sí 
está el Corregidor enseñado, y  acostumbra
do á ser deslenguado , en ei Oficio público 
ponga regla en el hablar, y  tenga siempre 
cuidado, como dice San Am brosio, (y) de 
irse á la mano,

20. Si se le hiciere algún desacato al Cor
regidor , pues puede castigarlo con la plu
ma, no lo vengue con la lengua; y  asi dice 
Una Ley de Partida : (z) Ira luenga non de
be el Rey haber , pues que bá poder de ven
gar luego las cosas mal fecha s, Si se ayr 
ráre contra el delito, no injurie de palabra 
al delínqueme > pues para el castigo del de-

f i -

B e là Eolítica. Lib. HI. Gap. XI.

ira‘(itur y pro qui bus opsrtct, CT ut oportet, CT cum opor
tet » iT in qüos oportet, ii proculdubìo fatiti, &  stupìdut 
est. D -Cregor. Epistol. i t 6 . Hb. 7. Cursndutn est, 
m ira subrepat : ira quippe, edam cum delinqucntium 
culpas exequátur,  non debet mentì quasi domita praire,  
sei post rations} terga y  élut adulila /'amatori, ut ad fa
dem jus sa veniat. Et ídem Epïst. f i .  lib. 8. Ladan- 
tius lib. i .  de Ira D ei, cap.-17. Ira, fuet ad correBìo- 
rtetn vittoéiqn perivo et, nec bomìnt odimi debet, nec Deo 
potest , quia iT utilìs est rebus humants , tT necessaria. 
Et cap. z} . -Attfer tram, regi non modo nemo~ parebit, 
sed etifm 4c fastigio praàpitabitur : imi vero cutlibet bu
rniti eripe butte àjfefium $ quii, eutn non speiiqbit, quis non 
afficiet ijfimiaï

(m) Joan, x. Lucz 1 9. Marci ix .  Matth, z i .  cap. 
jìjicjeps, di cap: Quoniam 88. distind. cap. Ex mul
ti's J* quxst. 3. Cermeti* ubi suprà,cap. 38. pag. 342. 

(«) Psalrn. 4. Irasc'imim, ET npìite peccare,
(0) Did* 1. i i .  tit. y. para. a.
(p) Lib, jf, xap. 17.
(q) Cap. In loco f .  quatst* 4. ubi dicitur : In loco be- 

nediBìonis confidentes non. debent in discretas vocibus peri- 
trepere ,  out quibusUbct tmmdiibus perturban , ir  quod de
tenus est, obstinatìs dssceptatwnibus tumultuosas voces 
effonder e. Debet ergo quidquid y atti confidentium consul- 

âtiotvbus agitar > omì ak accutafimum parte proponitur,

sic mitissima relatione verborum proferii, ut nec contenti»* 
nis voctbus tentai audientìum perturbent, nec judicii vigo- 
rem tumulti* entrvent.

(r) Cap. 42. Non clamabit,  ncque accipiet personam, 
ñeque audietur vox ejut forts.

(ì) Matth. 7. Marci 1. Luce z.
(r) L. 2. tit. 4. part. z.
(«) Satyr a 8.

E ape Bata dm tandem provincia cum té
ReBorem accipiet pone tree frana, modumque.

- ( r )  Proverb. 14* 8 f  1 6 .  Q u i  p a t ie n t  e s t ,  m u lta  g ù b e r -  

n a t  s a p ie n ti a ,  q u i  a u te m  im p a t ie n s  est ,  e x  a lt  a t  s t u l t i t m i t  

s u a m . M e l i o r  e st  p a t ie n t  v ir o  f o r t i  ,  f T  q u i  d o m in a tu r  aiù- 
m o  s u o ,  e x p u g n a to r e  U rb'm m .

(>' ) Lib. i . Offic. cap. 3. in fin. Lìngua tua menti sub- 
ditasity re strìnga tur. Habena vinculis y f ranos babeat suoi, 
quibus revocad possìt ad rnttisuram : sermones proférât libra 
examinâtes justifia, ut fit gravitai in sensu, in fermane pón- 
duty atque in verbis modus. Et Greg. 16 . Moral, cap. i .  
ait : Lingua cutn non restrtngitur, nequáquam ubi cecidefit, 

jacetysed semper ad deteriora descendît. Proverb. Cap. f. 
in fin. Shut urbs patens absque muro rum ambita , ita vir, 
quinari potest in loquendo cobibere tpiriturn sumn.

(fi) L .ii. tit.y. part-z. 1. Conduct, ff. Quod merits 
caus. 1. I .  Sc ibi D D . ff* Si quis jus dicend* non ob- 
temp, Amatdeus de Syndic, num. i y 8. ad fin. fol. i $».
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lito jurisdicción» y cuchillo tiene el Corre
gidor j y para refrenar el exceso, ó el mal mi
ramiento, ó  el desacato del mal criado cárcel 
tiene, grillos» y cepo , y  mando, remedido 
por tinta y papel: pero si la culpa, ó  desa

la porfía; pues según Platón» le hard andar 
Solo , y  que nadie se junte con é l , y  es mas 
propria para vivir en el desierto , qüe en la 
Ciudad ; con lo qual dará ocasión á que se 
juzgue ser baxo su principio, porque los

cato fuere grave, no la sentencie, sino haga hombres que de baxa fortuna suben á mas 
la información, y  prenda al culpado, y  délo que pensaron, son iracundos, y  porfía- 
dé aviso de ello al Consejo, que por ven tu- dos; asimismo causara que le tengan por 
ra le cometerán á él el castigo de ella : cotí hombre de mala intención ; porque del co
ló qual (creame) le corregirá mejor, que in- tazón sano brotan palabras de amor , y  de
junándole con palabras, 21. de las quales 
no faltarán glosadores, que de una mosca 
hagan un Elefante: porque dexa tan mal 
gusto á los subditos la palabra injuriosa

las entrañas dañadas palabras de malicia: y  
es señal cierta de que el Gobernador es sa
bio» si es bien sufrido : y  hombre bien sufri
do jamás fue sino bien librado, porque con

del Juez, que no se la perdonan en quañto el sufrimiento, y  cordura de negocios ma- 
pueden, con mengua, y deshonra suya, como los se hacen razonables, de razonables , 
se dice en los Proverbios; (a) y aun estando buenos, y  de buenos, mejores: y  por el con-
... 1----- ^ «ario, el hombre que no es bien sufrido, aun

en las cosas muy justas no espere ser bien 
tratado; Del gran Catón Censorino dice Plu
tarco, que con ser el hombre de más gra
vedad que huvo entre los Romanos, jamás 
mostró á hombre la cara triste, ni respondió 
mala palabra, ni cerró á nadie la puerta, ni 
negó cosa que le pidiesen justa, ni hizo á na
die afrenta,

23. Murmurar los Corregidores, y  decir 
mal de sus subditos > y  tratarlos mal de pa
labra , en ninguna manera se permite : por
que mayor es el daño que con la lengua sé 
hace en la honra del hombre, que el per
juicio, que viene déla herida que se hizo 
con la espada en su cuerpo. Decir Jesu Chris- 
t o , (d) que el que injuriáre á su próximo de 
palabra, será castigado con fuego de infierno, 
es dar aviso al Corregidor, qüe si mayor 
pena huviera, la merecía muy bien, porque 
haviendo de honrar al subdito por la honra 
que del subdito recibe, le afrenta, y  des
honra de palabra. 24. No hay cosa mas es
timada que la buena fama, y honra del hom
bre en este siglo , pues se prefiere á la vida,

en el Oficio» no dudan de hacerle alguna 
afrenta recatadamente, buscante diversas ca
lumnias » y  qUexanse de él al Rey 5 y  acaece» 
que quando menos se cata , le quitan el Ofi
cio, Asi se vengaron en tiempo del Empera
dor Marco Aurelio un O llero, y  un Horte
lano en Roma > que con solo ser virtuosos, 
fueron causa de echar del Senado á diez Se
nadores mal comedidos: porque como el agua 
de un grande, y  profundo L ag o , que de su 
naturaleza está Sosegada, y  tranquila, con 
la fuerza del viento se conmueve; asi el 
Pueblo» que de su condición es manso» y  
quieto, suele perturbarse» por la demasiada 
severidad, y  aspereza del Juez. Muy concen
to debe ser el Pueblo donde se dá la justicia 
por igual medida, y  con tan sabrosa pala
bra, que dexa contentas las partes i y  yá que 
no se pueda mostrar piedad en las obras»se 
muestra en las palabras: y cierto que entre 
las partes de buen J u ez» son oír con pacien
cia , y responder con prudencia,

22. Advierta el Corregidor » qué de la 
ira , y mal sufrimiento , demás de los incon
venientes referidos , caerá en una necia por
fia , que está siempre anexa, y vecina á la im- (0 y  a la hacienda; ( f )  y  la ofensa de ella
paciencia; (b) la qual falsamente reputan los 
impacientes por grandeza » y altivez de co
razón , ó  magnanimidad» (c) no entendien
do quan repugnante es al hombre público

(a) Cap. I 3. &ut cuitad» os ntu»i i custod» animam 
mam , qm autem inconsideratus eit ad loquendum » tin- 
tUt mala-.
• (¿) D . Gregor. j .  Moralium /. &  cap* * <r.

(c) BiesÍus deRepubl. lib. 1. cap. 14. fol*4Í* pág.i* 
art. Elatis bominibuí iracmdi fermé tinúlei mnt , mtt quod 
Íll¡ inferiora se putant, bi contra deprvntntem rúmium 
imurgunt.

(d) Matth. $.
(e) Dixi supri lib» 1. cap. i*> nutn. 44*

es tan usada, y  guardada , que no hay cosa 
mas común , ni de mas exercicio, ni menos 
confesada, ni que menos se cure de satis
facer» Si dán un bofetón » ó un palo » ó una

cu-

(/) Leg. Julianus 16. ff. Si quis omtssa caus. testât, 
leg. Impecudum » §. fin. ff. de Usur. leg. Cuw explu- 
ribus,ff. de Solution, cap. Deteriores 6. quzst. 1. 
leg. Reprehendehda f. C. de Institut. &  substitut. 
Baíd. in Rubric. C. Si quis omissa causa testât, idem 
in 1. 1. mira» 4. O» Unde vi. Anton. Gómez 3. tora, 
tap. 3. num. 2 3 i Covarr. ubi supra, 8C cap. 11. ml- 
iner.4. in fin. &  Proverb. n .  Metius e» mmen bonum, 
quAtn divitia multa. Et secund. Aristot. líb. 4. Ethíco- 
rum» cap. î . ' Honorwn txternprum maximum ei$ honor,.



cachillada i  unhombre que sea v il, redi- esta manera : Daño muy grande viene 4  
mese i  peso de dinero, y  co n  arrepentimien- R ey , y á los otros omes, quando dixtrtn 
to, y  molestia i y  si levantan un falso testl- palabras m alas, é villanas , é como non de
monio i  un hombre honrado, pasan por ello  te n ; porque después que fueren dichas, non 
como donayre, que se d ixo en conversación, las pueden tornar que dichas non sean: i  por* 
porque ni la  Justicia lo castiga , ni la parte ende dixo un filosofo, que orne debe mas ca
lo osa a cu sa r,  ni el delinquen te hace caso d e, llar que fa b la r , l  guardarse de soltar su léa
lo confesar ,  ni menos le pása por pensamieri- gua ante los omes, mayormente delante sus 
to de los satisfacer con restitución. 25. D ecir, enemigos» Y  aun conforme i  Derecho, se- 
pues, el Corregidor al preso: Sois un ladrón, gun la mas verdadera opinión, (») nunca se 
6 sois un forzador, sois un homicida, sois revocan, aunque según el Obispo Redin , (0) 
un adultero, ó  cosas semejantes exrrajudicial- aquellas palabras de Calistrato , que no se 
mente, sin tenerlo averiguado, qué otra co - enoje, ni encolorice el Juez contra los de- 
sa es sino injuriar al subdito, y  con falso tes- linquentes, d ice, que se deben entender, 
timonio? Pues arrepentimiento, ó castigo, quando no Ies está probado el delito, sino 
ó  satisfacción de e llo , hasta hoy no se ha por sospechas ; porque según sentencia de 
visto; y  si le hay , es de tan pocos, y  los Justíniano , (p ) 17. i  los delinquentes co- 
injuriadores r$bn tantos , que se tiene creído nocidos, hase de mostrar terrible , como en 
ser cosa hacedera, y  sufridera ; y  ay del que el capitulo siguiente diremos , en especial 
no hace conciencia de ello ! porque aun es- en los atroces delitos : pero yo  concuerdo 
tando probado el delito, no es razón que bal- esto , con que aunque se muestre el Juez 
done el Juez al delínqueme ; y  esto sintió terrible,  sea aborreciendo el delito, pero 
San P ablo , (g) 26. escribiendo á Timothéo, no injuriando al delínqueme : como quiera 
quando dixo , que la corrección en la agra- que la blandura, y  modestia de las palabras 
vacion, y  aspereza, ha de ser con modes- noestorvó á la severidad, y autoridad del 
tía : y  T u lio  dice, ifi) que la amonestación O ficio, ni el castigo de los delitos; ni es fo
lia de carecer de aspereza ,  y  la reprehen- compatible tratar con decencia al que ha dé 
sion de afrenta: y lo mismo enseñaron los ser castigado con aspereza.
Jurisconsultos , Calistrato, (/) y  Ulpiano, 28. JEn este vicio de decir malas paiá-
(fc) diciendo, que no conviene que ci Juez bras caen algunos hombres, y  Jueces igno- 
escarnezca de aquellos, que sospecha ser bles, que hacen autoridad, y estimación d¡

26á Déla Política. Lib.Hl. Cap.XT. ¡

malos, ni que se muestre r íg id o , ni injuria
dor , sino moderado, y  humano: porque 
es cosa cierta, que con ser la verdad dama 
tan hermosa, páre , y  produce un hijo m uy 
feo, que es el odio: y  hay verdades que 
quieren ser cocidas, porque alguna verdad 
cruda no hay estomago de Abestruz que la 
digiera: y  las injurias , y  afrentas una vez 
dichas, m uy mal se reparan , según dice Ho-

sus personas con la descortesía, y  desprecio 
de las agenas. No sin razón las Leyes dispo
nen que los Corregidores, y  Jueces sean de 
buena sangre y linage, porque la nobleza 
acarrea mansedumbre, y  sufrimiento , como 
lo mostrarnos en otro capitulo ; (q) y es gran 
indicio la buena crianza, y  cortesía de la 
bondad, y  nobleza; y  asi en duda el Corre
gidor , antes haga mas honra, y respeto i

iacio: (l) y  una Ley de Partida (ni) dice de cada uno de lo que le pertenece , que no le
fel-

(g) 4. Ad Timoth. 1. Cum modestia debet fieri corre- 
Bio, i» aggravatione , vel asperitate.
(b) In Offic. Momtio acerbitate,  GT objurgatio contunie- 

¡14 careat.
(0 In leg* Observandum 1?. ff. de Offic. Pratsid. ibi; 

tfequt scaadfteere advertut tot t quot malot putat.
(k) In leg. $i bene $ j. ff« de Usuris , ibi: Oummodo 

»tri aetrbum tt exilieret* ,  neque contumdmum prxbeat, 
red moderatmm ,  com effkada bemgnmt,  fS* cum instantia 
bumenttm.

(/) Lib. x. Epistel, i l .  ad Lol. 2. Et scmel emtttum 
votat irrevocstbile vtrbsun.
Et idem in Arte Poetica:

Jfcscit vox tnitsa reverfi.
(«») L. y. tit. 4 . part. z.
(ii) Uc conscac ex tradius per Derium in regul.Quid-

quid, ff. de Regni, jur. Lanfranc. de Orian. in cap, 
Quoniaitt contra, col.i. deProbac. Hyppolit. singtil. 
6z i .  Calor iracundix. Cagnolus io did. regiil. Quid- 
quid. pocr. decis. liSitìum . 24. Menchac. ìib. r. 
Controvers. illustr. cap. 18. num. ;8. foì. > s.

(0) De Majestat. Princip. verb. Mansu:tum> fol. 1 n  - 
num. 7. Se 8.

(/>) In Authent. de Mandar. Princip. §. D.irv: 
compecens , versic. 7 alerti vero , ibi ; Ut terribilis t‘s 
delinquentibttt. Et 1. 1. C. Ne rusticani ad ullum ob 
Seq. deVocen. lib. ir .  Puteus de Syndicat. in veri>. 
Judita, in princip. operis, cap. 7. incip. Syndkanttw 
etìam officiala , si c orienti onem, num. 18. fol. io9. 
verb. Compostilo , cap. &. num, z. fol. 166. Aceved. 
ìn 1. 1. num. 19. tit. 9. lib. Recop.

(q) Supra lìb. 1. cap. 4. nuiti. y. &  tf.



De.Ua mañse&imbié ,.é iridri Juefc.
falte , V quite de lo . que se le debe > fon lo dita.no es. injuriado de su Gobernador j pues

00. le puede ofender por su autoridad pfo- 
pría, por: respetar el cargo que tiene ; ( f ) y  
de. quien no, se .puede toma* enmienda , oó 
se puede recibir injuria, para que se tenga por 
injuria vengable á>Ley del siglo , 31. (») que 
quanto á Ja p$na judicial» de, mayor punición 
es digno e lM í rustro de justicia por la inju
ria .qu^ dice V '&  hace, parque no es razón, 
que de donde ha de nacer el Derecho, naz
ca la ocasioñ de injurias, conforme á una 
Le.y de Partida, (ar) qud díceestas palabras:

qual ganará en general las voluntades de to-i 
dos, A lo qual alude lo que respondió un Sa
bio , preguntándole.otro , cómo se haría 
bienquisto, quedbto, que con la demasia
da cortesía , porque la común yá no; agrada, 
y  d esto hace lo que se dice en los.Prover- 
bios, y  en el Eclesiástico, y  por otros ;(r)  
porque naturalmente son los hombres in-: 
diñados á ser honrados, y  respetados, y  
no pueden dexar de amar, y  reagradecer i- 
quien les dá la honra , que tanto ^apetecen;:

justa
asi como la mucha cortesía ensoberbece, 
la muy paca embravece, porque no recrea 
tanto la sombra de la una, como ofende la 
diminución de la otra. 29. Que esfuerzo es el;4k d d e al que se alzaredesujuicio y sino 
el del Corregidor, ó  Oficial de Justicia, que que reciba ¡a alzada3 y si denostare á R e 
viviendo sin V ara, no osari acometer á un no , que ante élapeláre, peche diez maravedís

guisas de facer mayor 
enmienda por ello , que si otro orne lo jicitra, 
& S i- ■ ■ ■ .i/ ,

Dice otra L e y , (y ) que no denuesto

gato, y  teniendo un cargo publico, .con 
el calor del O ficio , ni dexa injuria que no 
diga, ni hay afrenta que no haga , ni atre
vimiento que no ose i  Q uiere, por aventura, 
imitar al caballo de Alexandro M agno, el 
qual, según cuenta Solino, estando en pelo, 
era manso, y  bien acondicionado, y sede* 
xaba llegar de todos s pero estando enjae
zado para Alexandro, era furioso al que le

por el denuesto: y  esto $e< entiende de dermes
tos ligeros , en qiie. el Alcalde es reputa
do por Ju ez, que excede en su Oficio. Eij 
los delitos, é injurias graves, habido es el 
Alcalde injuriador por persona privada , (z) 
y  como ral debe ser castigado en las penas 
que los otros subditos , y  aun con mas ri
gor» como (lavemos dicho. A  este propósiro, 
contra los Jueces que tratan ínál de obra, o

llegaba, ó  tocaba, que no fuese Alexandro? de palabra á los que apelan , dice una Ley
Piensa el Corregidor, que con hacer dema
sías , será tenido por esforzado ? Pues no lo 
piense» porque eso no ha de ser con las 
palabras, sino mostrándose con las obras ter
rible executor de la Justicia, (s) 30. El sub

de Partida (a) estas palabras singulares aSiet1- 
tense por agraviados á I d  vegadas los.nenes 
de, los juicios de Jos juzgadores ¿ /  piden alza* 
da para delante del Rey 7 é tales jueces y < baj 
que con gran soberbia, ó endura que boy en

:■  .. . tUos, j

(r) Prov, x 6 . iv.Ecclesiase.tf. lo.Cicer. lib.*. Offic. 
(/) Simanc. de Republic, lib. 8. cap. u .  ait : guamvis 

axtan prafeltura urbis satis mignam amboritate>n bobcat̂  
nibtlominus tama neetsse est, utPræfelius urbis placide per- 
t raíl et cWimn ánimos , t?* captes volantates corwis, prttser- 
tim smatorum , ¡Ihutnmn, atque nobitium, suivis legi- 
bast t f  justifia, salvo officio, t?* authoritatc : nec enhn lau- 
àandisunt, qui sibi subjeílos »imis atperè traitant.

(f) Joan. Platea 1. Omnes,adfin. cap. de Decurión, 
lib. 10.1. Injuriarura i 2, §. SÍ quis decreto, tft§. Qu* 
jure , ff. de Injuriis.

(«) Aiciat. de Singular i certant. cap- n * &  París de 
Puteo in trail- de Duello, §. Miles armiger, in princ. 
lib, 7. geidem de Syndicat, verb. Captura* cap. z. n. f • 
vers, font quod tmpetitur, fol. M7* Conrad, in Templo 
judie, lib. i . in trail, de Duello > 3 ■ part. tit. de Pro
vocar. conclus. 7?. per totam, fol. 4?.

(*) L. 16. tit. 9. part. 7. in fin. &  ibi Gregor. 1. Nec 
Magistrat. &  1. Injuriar, if. de Injuriis, 1. Potior es, C. 
de Offic. Re£b provine. Nte enlw irjuriarum debet nasci 
«cca io3 unde jura nanuntur. Leg.Meminer. C. Unde vi, 
cap.Infames, §.Arcentur jo. puasse.7.Segura in D ire&

judie* t . part. cap> tf. n. t . A cev., in l..i. ttt. 2. n. 18. 
pagi 3.2 ji* lib. j .  Recop. ideò gravità: punitur, lit per 
Puccum de Syndicac, verb. Officiala z . cap. 1. nutn. 1. 
fol. i .  Amxdeus eodem crailat. num. 10s. in fin. 
fol. f 3. Tiberius Decían, in z. tom. Crimin. lib. 8. 
cap-1 tf. num, 2.1. &  quod vivi còncremcmur , dicit 
1. Universi, C. Ubi causar fiscal.sed illa lex loquitur 
de atrocibus injuriis ,  &  est hyperboHca.

(/) L.i2.tit.i8.1ib.4. Recop. &  I.22. In fin.& l . í í .  
in fin. tit.23. part. 3. &  1,4 . tit. 10. part.?* 1*Lege Ju
lia 7. 6 . Ad legem Juliana, de Vi public. & Us. ft de 
Appellation. 1. Lege julia, 5. fin* ft Ad legem Jul. 
repet. I. Et in majoribus ,  &  1. Si quis provocar ¡one, 
C. deAppellat. Bart. in i. Illud t. per text, ibi, ft. de 
Appellai* &  jtfdtC. ft  de Injuriis, & quar tradìt Gre
gorius in dift. 1.4 .  Paz in Praétíc. 1. tom. tf. part. ín 
Procèdi, fol, 191% num. 4 f. &  Petr. Gregor, de Syn- 
tagm.jur. 3,pare* lib. so. cap. %. nuin. í ».

(z.) D»¿1. 1. Nec magistratjbus, &  di¿i. L 1 tf. part.7. 
tit-v. 8c delínquens extra offioium, habetur pro priva
ta persona,Avend. lo cap. n-Prsrtor. num. *3*

(a) Diót. 1. 4, tit. to. part. 7*



dios, 6 p or set muy desentendidos, fue fes su República fuesen Sabios, no lo  díxo pa- 
nm quiere dar alzada, ante los dtibonrani ra que solamente supiesen las L eyes, y  jos 
Inundóles m a l, aprendiéndola?, é for ende Autores,; y  doürinas legales 5 sino para que 
ánimos, que qualqetier Juzgador ¿que sobre red fuesen graves > modestos, mansos, sufridos, 
ratón como éstajjriesc, ó prendiese, ó matase rá  y  comedidos * porque para ser uno recio, y 
deshonrase á  alg m om c, que debt baber por*n~ verdadero J u ez, 00 han de hallar en él na- 
de otra ta l p en a , tomo sifitiest, fa e n a  ton ar? p da que ju zg a r, y  menos que notar. No hay 
sttsu , porque muy fuertes armas kdnpara fa cer  cosa que mas conserve al Gobernador, q ¿  
yol aquellos que ¿tienen v o z d ellU y , quando la moderación , y  medianía del poder, guar- 
quisieren u sa r mal del lugarquctiem n* Y  la dando con la* autoridad pública el respeto 
misma tem planza, y modestia han de tener particular de cada uno. 3 y. Y  asi dixo Aris- 
ios ju eces, quando los recusan, para no ha- toteles: Quanto menos exercitáre el poder, 
cet, ni decir pesadumbres por e llo , como en é  imperio e l que gobierna, tanto mas dura- 
otro capitulo decimos. (¿) . b le , y  seguro sera su O ficio , y  mando. Y de

33. P ero cambien han de advertir los Aiexandro Severo refiere Lam pridio, (¿) que
apelantes, y  recusantes d e  no decir al Juez usaba de afabilidad, y  moderación en su im
palabras injuriosas, sino guardarles el debí- perio al parecer demasiadamente, poique 
do respeto , (c) y  decir: Hablando debida- visitaba i  los amigos, y  i  los enfermos: por 
mente, la tal sentencia es n u la , injusta, y  lo qual le dixeron ,  é increparon Mamea'su 
agraviada, como es estilo j y  asi lo dispu- madre, y  Memia su m uger, que hacía muy 
so una Ley de Partida, (d) que dice estas blando, y  contentible su im p e rio ,y  él les 
palabras: Mesurados deben ser en sur polo- respondió: S i; pero mas seguro, y  estable. 
kros aquellos q u e'st alzaren* d e manera,  De esta afabilidad alaban Cicerón i  Pompe- 
que maguer se tengan por agraviados de Id y o , Plinio á Trajano, y  Quinto Curdo i  
que juzgaren en los A lcddes, que no yerren Aiexandro. (i) Y  por e l contrario , no hay 
contra ellos ,  razonándolos m a l,  6 diciendo* cosaque asi d e ce b e , y derrueque d un Prin- 
les que juzgarán á tuerto, 6 denostándoles de d p e , ó Juez , como usar de poder absolu- 
otra guisa; mas debenles pedir mansamente, to , y  disoluto contra qualquiera de los es- 
& c. Y  al contrario , el que descomedidamen- tados públicos , ó  particulares. Y  asi dixo 
te apelare del Juez , podrá* ser castigado at- bien Salustio, (¿) que en la granj>rosperidad 
bitrariamente (r)por el mismo Juez, según ha de ser licencia muy pequeña, y  antes 
en otro lugar diximos. (/) en ella se debe recatar mas el Principe,

34. N unca ví Corregidor de buena pa- y  el que gobierna, como dixo el Juris- 
Iabra, y  bien criado , que aunque culpable consulto Paulo. (/) Pudiera probar, con mu
co la residencia tuviese querellosos, ó  á lo  chos exemplos de Reynos, y  Repúblicas an- 
menosmuy pocos: y  menos vi hombre mal tiguas, de losA syrios, Persas, y  Griegos, 
criado, que aunque haya hecho justicia, de- que se perdieron por querer usar excesi- 
xe de tener quexosos, y- contradidores en la vamente, y  sin orden del poderío, y  man- 
residencia: p o rq u e y i que le alaban de la. d o , que podrá el Le&or ver por Beroaldo, y 
justicia que les h izo, nodexan dequexarsc por C liélhoveo, y  otros* (m) y los Reyes 
de las injurias que les dixo: y  esto resulta, se acabaron en R om a, por la soberbia , y  
de que con las palabras correses se ganan tyranía con que trataban el Pueblo, y  Se- 
voluntadcs, y  con ' las razones mal dichas nado, y por el poco caso , y  estimación que 
se cobran enemigos. Quando Dios mandó* de él hacían, y  porque guardaban mal la li
en el Deuteronomio, (g  ) que los Jueces en bertad del Pueblo. Por eso d ix o C y ro , Rey;

3*4 láPolítica. I¿íb. IÍLG ap. XI.: r

(b) Lib. 2. cap. fin. num. iXS. *
<r) Cap. Ut dtbitus; honor judicibus deferatuT ,  do 

Appellationib. t
(d) L. itf. tit. 1 1. part. *.
(f) Leg. Judici, ff. de InjuriU, glos. in did. leg« Et 

hi majoribus, &  leg. Illud 1. ff. dcAppellatiou. 8e 
ibi Bart- Gregor, in did. 1. z6 . tit- a*, part. 3. verb. 
fflcittra d o f,  quod dicic notandum Didacus Perez in 
.1.1  *. tit. 1«. col. 1 *0*. lib. *. Grdin. Paz ubi supra, 
&  did. 1.1  a. tit. 1 8. lib. 4. Recop* 

i f )  Supra hoc lib.;cap. z. num. 3 ?. &  **- 
f i)C a p . 1. ,

(b) In Alexandr. Severe, &  Redin de Majest. Prin- 
cip. verb. Ncmini blan&vm, num. 14. fol. 118.

(/) tit videre est per Beroaldum in suo Libello de. 
Optimo statu, Sc Clidhoveumin tradat. deVera no- 
bilitat. cap. 12. Quine, Curt. lib .* . &  Didacus Pe
rez in 1. 1. tit. 1 . lib. 2. Ordin. glos. £ no i f , co
lumn. *24.

(A) fo maxima fortune minima dtbet ette ¡ktntia.
(0  In leg.penult- ff. de Hscredib. instimend- Nee *»m 

column!a facultatem ex yrinciyali majestate eafo eyertft, 
£ t ibi Accursius.

(#w) Ubl Supra.



, persia ,  que no era el Cetro de oro el que
nservaba el Reyno , sino los muchos

De la mansedumbre, é ira del Juez.
couscevüu* v-i ■ *“  j sino losmucnos ami
bos. Y  esto es lo quese dice en los Proverbios,
(n) que la misericordia , y  la verdad guardan 
al Rey, y  con la mansedumbre se conserva su 
Throno: porque toda gobernación absoluta, 
siempre sabe á la pega de tyranía: y de hacer 
los Corregidores todo lo que pueden, y  todo 
lo que quieren , se les sigue, que la afición Ies 
hace tropezar, y la pasión de ojos caer $ de 
manera, que el desenfrenado poder en las pa
labras, y  en las obras, dió siempre ocasión, y  
causa de grandes novedades en los que gobier
nan: porque no hay cosa, que tanto mueva 
los ánimos de los hombres á conjurar contra 
sus m ayores, como la demasía, y  sinjusticia 
que exercitan en el imperio.

3 <5. D e aqui e s , que todas las buenas 
obras de los buenos pueden ser condenadas 
de malas intenciones de los malos : pero la 
buena condición tiene tal privilegio ,  que 
en el m alo, la loa el bueno; y  en el bueno, 
la aprueba el malo, (o) M uchos, no de bue
na policía , se conservaron largos tiempos en 
Rom a, solo por ser bien acondicionados: 
y  muchos mas se han v isto , que aunque eran 
redos en sus Oficios , en breve tiem po, por 
ser austeros en sus condiciones, fueron * de 
ellos privados : porque la mucha aspereza, 
y  desabrimiento en el Gobernador, causa des
amor en el Pueblo; y  ni el amor de los sub
ditos , ni el crédito con el Principe, ni la 
autoridad del imperio , ni la honra del Mi
nistro ,  se conservan con extrema esquívidad, 
sino con agradable conversación , cómo se

Tom. II.

2 6 $
dice en el Eclesiástico, (p) y  lo sintió CIh  
tovéo. (q)

37* Pero advierta el Corregidor, que esto 
iio sea con demasía, que sea notado de habla
dor , y  verboso, amigo de decir donayres, y  
buenos dichos, y  cuentos, ó  palabras feas, 
indecentes, ó  deshonestas, (r) como hemos 
conocido algunos tocados de esto, y censura
dos por ello; porque oírlas, ofende i  los hom
bres graves, quantomas decirlas ellos mismos5 
como quiera que el Juez ha de ser documento, 
y  dechado á ios subditos de modestia, y  com
postura : demás que el mucho hablar, como 
dice una Ley de Partida: (/) Face envilecer las 
palabras, é descubrir las puridades : í  si él non 
fuere orne de gran seso , por las sus palabras en- 
tenderán los omes la mengua que bá de é l: cá 
bien asi como el cantara quebrado se conoce por 
su sueno , otrosí el seso del orne es conocido 
por la palabra, & c . (í) Demás de esto , los 
hombres muy alegres, y  habladores, tienen 
mas palabras que obras, que los hombres ca
llados , (0) y  algo melancólicos, que obran 
m as; por Lo qual son roas estimados. Y  con 
el mucho hablar está el Corregidor á peli
gro de mentir 5 (#) y  haciéndose hombre 
de donayre, y  de soláz ,  será menosprecia
do , como diremos en el capitulo siguiente.- 
N i tampoco ha de ser tan agradable en su. 
conversación, que sea notado de vano, ó  
de falso, alabando á todos, por no loar i  
ninguno , ( y ) ó  de lisonjero, alabando d 
alguno demasiadamente, y  mas bien de lo 
que en él : hay porque como dice otra L ey 
de Partida ; (&) Tal alabanza come ésta, es

14 lh

(«) Cap. 2.0. Mi¡ eri cor di a , veritas custodiunt Rrgem,
ts’ clementi a roboratur tbronus ejus. Facilitas enim blan
di afFabilitatís multum prodest, non solum in priva- 
tis, sed in Regibus : & superbia, & tumor verborum 
obfuit multum, ut regna labefoíhrec, & potestatem 
solveret. D. Ambros. lib. 2. de Gffic- cap. 7. Chry- 
sost. in Fsalm. 119. Nìbìl est mansuetudine potentius, 
nihil Unit ate validi us, ac finniut. Seneca : Vera ite uri tas, 
W ctrtìor consìttit ex mansuetudine. X..;. tit.4. part. 2. &  
ibi Gregor- verb. £ mal.
(0) Cicer. in Lilio. Tanta emm vit probitatis est , ut 

e.un , vel in eis quoi nunquun vidimus , vel , quad majus 
*tt, in boite etiam diligamus.

(p) Cap. ; .  Fili, in mansuetudine opera tua perficc, 
taper bominum gloriam diligerli.

(q) In trait. de Vera nobilir. cap. 12. Nihil enim ani- 
mot bominum aquè devinch , grat'tamque duett, er* allicit, 
ac morum facilitas , animi moderatio , ¿equabilità* , bu- 
manitas, ac in omnes affabilitàs : enim vero hac subdi fo
rum mentet astringís in superiorum amorem bac efficìt, 
et/ revtrtantur tos , colantqut,  ac observent, ac io ipsos

singular! afficiantur amore. 1
(r) L. 2. tit. 4. part. 2.
{/) L. f . tit. 4. pare. 2.
(t) Ecclesiasc. 4. In lìngua tapi enti a digmicìtur , 

teientìa, ìiT dottrina in verbo sensati. Et dixilib.z. cap.;, 
num. 47.

(«) L. 9. tit. 2;. part. 2. vers- E la otra.
(x) Multiloqmum mtndacium générât. L . Arapliorem, 

§. In refiuatoriis, cum ibi nout. per gloss. Se Docto
res, C. de Appellationìb.

( /) Chrysost. de Laudibus D. Paul, homil.i*. Omnia 
laudare , tam qua beni se babent, quam.qua mali , non 
fuerit amici , sed irrisoni, i?  non diligentis , sed dtcìpien* 
tit. Martialis lib. 12. epigram. 81.

Ne laudet dignos, laudai Cailistratus omnes.
Cui malus est ñemo , quii bonus esse potest 

Petrus Gregor.deSyneagm. jur. j.parc. lib.ip. Cip.pi 
num. fin.

(x) L.4. tic.4. part. 2. cap. Limitare, Sc cap. seq. 0 " 
q. i . Rcdin.de Majev. Princ. verb. Ntmini Ua&dsmt 
n. i) .fo l. 118.



266 De la Eolítica. Lib. III. Cap. XI.
lisonja , y  íoA engañosa, que está mal á todo 
hombre que la  hace i en especial á las personas 
públicas, co n  lo  qual detrahen á su autoridad; 
pues según tin Decreto, (a) aun la verdad no 
se ha de anunciar por respeto de lisonja. Y  á 
este proposito refiere Sueronio, (b) que Julio 
Cesar fue reprehendido de Augusto Cesar, 
porque por hacerse amado de los Soldados, 
los llamaba Commilitones; como si dixera ca
maradas , ó  compañeros, por lo qual havia 
desautorizado.se mucho.

38. N o  solo ha de reprimir el Corregidor 
la ira para no injuriar á los subditos de pala
bra , como atrás queda dicho ; pero con mas 
razón ha de contenerse, para no descompo
nerse de ob ra con ellos, ofendiéndolos con 
sus manos ,  como hacen muchos Jueces , y  
Oficiales co léricos, que dán de empellones, 
y  en los pechos á personas de buena estofe; ó  
tal vez de palos con la V ara; que aun las pe
nas corporales, que se dán á los delinquentes 
sin pasión, no quiso la L ey (c) que las execu- 
tase el Juez por sus manos, y  dixo estas pala
bras: M as por razón de castigo , ó por amor 
que se mejoren de algunas cosas en que erraron, 
faciendo lo que non debían fa c e r , bien pueden 
ferir aquellos sobre, que han poder , pero m  
con sus manos, pero mandarlo á otro que lo 
faga: y  allí Gregorio López, por autoridad de 
los Cánones , (d) dice , 35). que si no huviese 
Exectitor, que aun podría el Obispo azotar al 
Clérigo. 40 . Tienen algunos Jueces, no bien 
mirados, por costumbre , rio solo de ame
drentar algunos delinquentes , quando les 
toman sus confesiones espontáneamente , 6  
en el tormento > haciéndoles variar, dlcien-

doles palabras injuriosas; pero aun pasan ade
lante i  hacerles injuria por obra , poniendo 
las manos en ellos , dándoles puñadas, ó gol
pes , (e) para atemorizarlos, creyendo > que 
con aquello dirán lo que los tales Jueces quie
ren : y  no advierte el imprudente, que el m o
do de averiguar el delito , caso que se averi
guase la verdad, es para hacer lo que convie
ne á la execucion de la Justicia; pero no ha de 
ser para dexar su alma condenada, usando de 
modo indebido, y  mas riguroso que la misma 
L e y , y otros Jueces, por sus mismas manos 
dán las bueltas á los garrotes , aunque está 
el Verdugo presente ; lo qual deben escusar, 
si yá no se disculpan con la torpeza, ó  borra
chez del Verdugo , y  porque no quiebre al- 

un brazo al paciente. En resolución, ponlcn- 
o las manos violentas el C orregidor, ó  Ofi

cial en sus subditos,  les hace injuria, y pue
den ser por ella syndicados , y  punidos , 41. 
no solamente quando lo execuran; pero si al
zasen la mano, amagando á dár bofetón , ó  
palo , les hartan también injuria, según lo re
suelve París de Puteo. ( / )

3 2. Algunos casos de falencia hay, en que 
no se dirá injuria la que de obra , ó de pala
bra el Corregidor , ó sus Oficiales cometieren 
contra los subditos, ni por ello podrán ser pu
nidos , como sería

Lo prim ero, si el Corregidor , sin tenerlo 
de costumbre , sino metido en ocasión , res
pondiendo , ó  corrigiendo, ó  castigando J 
algún culpado , ó por las molestias, importu
nidades , ó  impertinencias de ios litigantes, 
y  fastidios de los negocios (que conmueven, 
í  irritan , según Cicerón , y  otros) hicie

re,

(d) Cap. Primum zi.quaest.z. ib i : Quia nec ipsa ve- 
ritat placendi gratis heminibut enuntianda eit. Gregor, in 
did. 1. 4. gloss- Mas bien, in fin.
(b) Numer. «7. &  Eutropius de Gestis Romanor. de 

Augusto Carsare.
(c) L. $6 . tit. jr. parc.r.
Xd) Cap. Non liceat, 86. distind. &  ibi Archidiac. 

-gloss. in Summa, 4?. distind.
(?) Faciunt dida supr. isto üb. cap. 8. mim. ubi 

videGrCgor.
( f )  De Syndicat. verb. Judices, cap. i .  fol. 107. 

1. i .  $. Injuriam autem , in vers. Quoties monus infe- 
rmtur. Et 1, Lex Cornelia , §. 1. vers. Puhatus, fff 
verberatut ,  &  1. Non solum , in princ. ff. de Injurüs, 
&  1. Apud Julianum, §. i . &  §. Nec Magistratus, 
<od. tit. Cum aliis, qüas ibi citat.

( g) Solent cienim interdum nepotia, quae ofleruntur 
judtcanda pluribus praeter expedationem movere vi- 
lem , & concitare quiescentem pbrencsim, & furo- 
rem , ideö ait Cicero lib. i. Offic. Nibü laudabiliut% 
mbH magno ,  er praclaro viro digniut platabilitate ,  atqut

elementi a. In juris aquolitate exercenda etiam est facilit at, 
ty altìtudo animi , ne iraicamur , aut intempestive acci
dent thus , aut imprudenter rogantibus in morosità!em i'U:- 
ti lem , ET* odi osarti incìdamus , E?' tamen ita probanda est 
tnansuetudo , atque dementia , ut adbìbeatur rei pubi, cau
ta severitàs , sine qua administrari civitar non potesr. Se
neca de Clemen. Temeritas bomtnum , W incentinennjy 
tape tranquillissimst pedori bus pati entiarn ex tor sit. Et Si- 
mane. de Repub. lib. f. cap. 8. pag. »48, num. 4.. 
Pati enfia , Ìnquit , admodum necessaria est jttdidbus , E?* 
Magistratibut , quìppe qui molestiti , E?" importuni! litigan- 
tium precìbus , ET" quereli! ita obruuntur , fati gamut-, E3* 
irritantur , ut non facile sit subinde non commoveri, ac 
tantum non morosi totem quondam incidere. Xurpirer enim 
proponenti, turpiter respondetur. L. Mercalem, C- de 
Condition, ob turp. causam,& in Jurisconsultum fatue 
interrogantem acriter redarguit de fatua dubitatione 
in 1. Domitius Labeo,ff. de Testament, ibi: dutnon 'm- 
tdligo quid sit de quo me consulssyaut valde stulta est consul
tati* tua. Platèa in 1. 1. n. C. de Ve ter an is, lib.i *. 
Magistcr AvilainEpistolar. spirit, fol, i : f .  pag. z*



re , ó  díxercdemasía, 43. por la qual rampo- persona, y  honra: y aun demás desto debe 
coestará obligado d hacer satisfacción algu- ser castigado el ofensor.* como le es licito 
na i porque, según dice una L ey de Partida: al Sacerdote usar de las armas , para deferid
(b) ¿ st( yerro * tai mas ^&ero ser Per~ sa * y  evasión de la muerte , según en otro 
donado d  P tr la d o  que 4 otro menor , cá apenas lugar diximos. (o) Pero esto se enriende en 
se puede g u a rd a r  el que ha de gobernar cam pa- caso tan preciso , y forzoso, que de otra 
fa ,é  de ca stig a rla , que non f a g a , ó que non d i- suerte no pudiese defender el peligro de su 
o / á  las veces d g u n s  cosa de m as: i  s i  ¡oficíese  persona, y  honras porque en otra ocasión 
%  manera de castigo , non debe dem andar p e r-  estále prohibido al Corregidor , y Ministros 
d a n  y m aguer errase en ello, Y  á este proposito de Justicia cometer pelea ,  como dice una 
dice* otra Ley de Partida, (/) hablando de la Ley R eal, (p) por estas palabras : Pero s i  
mansedumbre del Rey en sus palabras: E  au n  qualqu ier de los Oficiales sobredichos cometiere 
se debe guardar de decir m a l de los ornes,  denos- p e lé a ,  no usando de su oficio,  que haya la  pena  
tandoles , se f endo ante él y ó en otro lo g a r ,  non que m andan los Derechos, según fu e r e  el yerto :  
mereciendo por qué  : la qual L ey nota alliGre- lo qual adviertan los Corregidores, que arrí- 
gorio López, y  otros, (#0 para que puede el man la Vara, y  se acuchillan.
Juez decir alguna palabra injuriosa,ó vergon- 45. L o  tercero, tampoco será culpable 
zosa i  los insolentes desacatados, ó  imporru- el Corregidor, aunque por escrito diga in- 
nos 6 á los que reprehende: argumento de junas contra algunos subditos, quando el 
una L ey  que c ita , en que el Emperador lia— Rey , ó  el Consejo le hirviesen mandada que 
mó calumniador ¿ un Abogado. Y  para esto informase lo que pasaba cerca de aquello, 
pudiera citar también otras Leyes de Parri- ó  en algún delito, ó  otro caso sucedido , 6  
da expresas, (/) y  un lugar de Cicerón, de la limpieza del linage de alguno, para da- 
(m) que dice ser muchas veces necesarias las He H abito, con que la tal relación injuriosa 
reprehensiones i  los delinquemes , con voz sea verdadera, y  no hecha por od io , dadivas, 
mas alta , y  elevada , y  con aspereza, por- ó  otros respetos de intereses,^) co no suelen 
que en los delitos ligeros la reprehensión , y  hacerlo los mal intencionados , ó  desalmados, 
vergüenza sirve de pena,  como en otro lugar mayormente los Pesquisidores, para que sé 
diximos. (n) les cometan negocios , ó  se les den prono-

44. Lo segundo, también estará discul- gaciones en los yá cometidos,  como en W p  
pado el Corregidor , si ofreciéndosele oca- lugar diximos. (r) *
$ion en que privadamente le quiera alguien 46, L o qúarto en otro caso , tampoco
ofender en la persona , ó  en la honra, res- debe el Corregidor, ó  Juez ser acusado, ni 
pondiere por s í : lo qual podrá hacer , co- condenado de injuria ¡ y  e s , sí rompiere al
mo lo hiciera siendo privada persona , y  es- guna Petición , que ante él se presentare, por 
tando sin el O ficio , el qual no le obliga i  su- ser necia, descortés , ó  injuriosa; pues en 
fcir injuria ni ofensa, ni le quita la licen- este caso, es de Derecho, que la puede que
ría natural para defenderse , y  repelerla, res- mar i ó  como dicen los Autores , con los 
©ondiendo de obra , y  de palabra por su dientes despedazar, o echarla i  m al: (r) pe- 
F Tom .IÍ. L l2  rot

De la mansedumbre, é ira del Juez. 267

(b) L , 49. tit. f .  part. 1. glos. verb. Modus,  in cap* 
Qui peccat z î . q. 4. &  1. Famosï, ff. Àd legem Jul. 
tnajestat. ibi : Quia fabricant t'mgu* non debet facili ad 
comequentiarn trahi , &  1. unie. ff. Si quÎS imp. mal. 
dix. regul, Quidquid, ff. de Regul. juris.
(0 L . 4. tit. 4. part. 2.
(k.) Gregor. in dîâ. I.4. verb. Non rntrcciendo, Sc idem 

în 1. is . glas. 4. tit. 9. part. 7- pet 1. Interloquuiio- 
nis, 8c 1. Verbutn , C. de Hïs , qui not. infam. &  1. 
Si patroni,  §. fin. in fin. ff. de Jurejur. Angel, con- 
sil. z încip. Quia cowultaùv. Puteus de Syndicat, 
verb. Contuntacra} cap. 1. n. 1. Sc >. &verb. Judiccs>cipt 
e- n.7. &  8. fol.108. quia aliquando pudor in levi- 
Fus deli&ïs habetur pro pœna, glos. in cap. Si quis z. 
q*8.1. Item apud Labeoacm,§. Adjîcitur,ff. de Injuriis.

(0 L. 14. in fin. tit. z j .  parc. z. &  I.16. in fin.
P*rC. 7. ibi ; Stn razon.

(m) Cicer. r, Offic. Objurgationet etiam nonnunquam 
incidunt neceitaria, in quibut utendum ttt fortune , £9* 
vocis contentions majore, yr* verborum gravitate acrioret 
atque etiam Ufad ipmm quod aeerbitatis habet objurgatio9 
tignpeandum tit ifutus id causa , qui abjurgctttr > mbteep- 
tum esse.

(») Supra lib. z. cap. 13. num. yo, y 1. Sc y j, in fin* 
(0) Dixi supr. hoc lib. cap. 1. num. 28,
(p) L. i- in fin. tit. tz. lib. 8. Recop.
(qj Puteus de Syndicat. verb. Corruptio, cap. 3. n. tf. 

vers. Si prirtceps reiCribat , fol. l 4 i. 1. i .  §. Si prxscs, 
ff. de Magistrat. convoc.

(r) Lib. z. cap. fin. num. 204.
(/) Glos. in 1. fin. C. Ut nemo prfvarus, text. &  glos* 

in 1. Prohibitum, & ibi Bart C. de Jure fisci,lib. 10.8t  
glos. in l . i .  ff. Si mensor falsum mod.dix.glos. in cap. 
Sacerdotibus it.q.j.facit gloi.iu 1. Ubi parium.Glosi.

Mag-



ro porque los Abogados que las ordenaron, 
suelen sentir mucho esto, p od rá el Juez, $i 
el caso no pidiere mucha demonstracion, con
tentarse con no admitirla ral Petición > y de- 
cir i  la parre ,  que la torne á comunicar, con 
suLerrado»para que venga corregida, y  en 
la debida forma*
! 47* L o  qu in to , tampoco se dirá cometer 
injuria el Corregidor, ó  Oficial ,  que po
niéndose de ppr ipedio en la pendencia ,, ó  
riña de los subditos, para despartirlos^ y qui
tar el tum ulto, y  no queriendo ellos despar
tirse, los diere de empellones, o  de palos, por 
lo  qual no podrá ser punido : (t) como tam
poco tendría culpa el Teniente, o  Alguacil, 
que en alguna Fiesta Real, ó  del Corpus, ó  
en algún gran b u llid o , ó  apretura, apartando 
la gente, diese de palos á algunos, y  no ten
dría pena a lgun a, aunque los ofendidos fue- 
seo Clérigos,  com o  en otro capitulo diximos: 
(#) porque siendo casual la ofensa, y  no de 
proposito, ni coa malicia, ni animo de inju7 
riar, disculpa tiene ei tal M inistro; porque en 
iin , como h om bre, está sujeto á las pasiones 
humanas, según decía el Terenciano Cremes; 
£¿0 Hombre s o y , y  tendré lo que es de la co
secha humana • y  los primeros movimientos, 
cpmo dicen las Leyes de Partida j{y)no son en

26$ D e k  Polítjcii

»
, Lo sexto, , dtsculparsehá asimismo el 
Juez, si por la  utilidad pública ,  ó  priva
d a , injuriar c i  alguno, como lo  trahe Me- 
i ja .(£)

48. L o  séptimo , también estará discul
pado el C orregidor, que después de haver 
mandado llamar algún subdito , no querien
do obedecer ,  ni comparecer ,  mandare al

Alguacil , que le trayga por los cabezones; 
porque constando (como se presume) que no 
lo hizo con animo de injuriarle, sino por exe- 
curar la Justicia, no serán punidos por ello el 
Juez que |o mandó, ni el Alguacil que lo exe- 
cuto; (a) no embargante, que diga una glosa, 
que el Juez, y  Executor no han de proceder 
desvergonzadamente, ib) Y  á proposito de 1q 
acriba d ich o, resuelve Cicerón, (r) que de tal 
manera no son culpables los casos susodichos, 
ni tenidos por injuria de obra, ni de palabra, 
si se hacen sin demonstracion de ira; sino bien 
asi como quando es forzoso dár algún caute
rio de fuego, ó  cortar alguna carne corrompi
da , de lo qual no se ha de usar , sino en caso, 
preciso, y  á falta de otro rem edio, y  siempre 
.sin ira, con ia qual ninguna cosa se puede 
hacer bien ,  ni consideradamente. Y  para 
que las dichas ocasiones que se ofrecen, y, 
commueven á ir a , no hagan descomponer al 
Corregidor , trayga siempre el freno en la 
mano contra su ira , rezelando la caída, como 
quien vá cavalgado en una bestia ríxosa por 
un monte, ó  senda muy estrecha á peligro 
de hacerse pedazos; y  tánto mas debe te
mer esto, y  no descuidarse , quanto mas se 
conociere indinado á esta pasión, y  algu
nas veces haver sido vencido de ella. Según 
lo qual , debe procurar el que gobierna 
ganar la voluntad de los subditos con sus 
buenas palabras , y  ex.emplo, y  con su buen 
trato , y  term ino, y  con mostrarse zelador 
de la Justicia, vengando con ella los deli
tos , y  no las injurias , ó  disgustos, que á él 
le fueren hechos, sino que por cumplir la 
Justicia en la L ey  de D io s , y  de su Rey se 
haga temido, porque sea amado en el O h-

c u v

ib. III. Cap. XI.

Magna in med. vers. Tenia , C. de Transa&ion. &in 
1. Poscquam , ff. de Petition, hatred, per text. ibt.Innoc. 
in c;:p. Ad hare, de Officio Arch. Lanfranc, de Oriano 
in singul. 24. part, mihi 9 9 1 - in singul, DD. Abb. in 
cap. Si Clericus , num. 4. de Foro comp. Alexand. in 
vomii. 146. n. 11, voi. 1. Jas. in 1. t. n. 6 . de Offic. 
Assesor- Bellon. consil. 2;. n. 1. Gratian. in regul. 
320, verb. Officiai n .is. &non cenentur in syndicatu, 
Puteus de Syndic, verb. Judex > cap. 1. n. 4. fol. 107. 
feibf cap. i. n. 20, 5 c in verb. Poculènta, cap. 2. n. 6 . 
fol. 2 ;f. common, opin. secundum Orosc. !. i.n. 4. 
col. yo9. ff. de Offic. Assessor. & potest judex ex of
ficio quandocumque rejicere ineptum libellum, secun
dum suprà relates , 5c Pmeum in di£l. cap. 2. n. 27. 
6i Gregor, in 1. 14. tit. 9. verb. Non debe , p. 4. per 
text, ibi & in 1.14, glos. <f. in prindp. tit. 1. p, 7. 
post Bart, in 1. Libettorum , vers. Quod ti libelli, ff, 
de Accusat. Quando aucem dicarur libel lus ineptus, 
®C si constito de veritate suscineri debeat per clausu- 
iara ; Peto j os ciani, 8 c ex aliis causis, vide per Jas- Sc 
al»$ in dici, l.i.ff. de Offic. Assess, quos citatOros-

cius ubi supr- &  per Puteum de Syndic, verb. Sent en- 
eta i cap. 4. fol. 2^4.

(/) Cynus in 1- Seryus , de Noxal. Bart. $C. Bald, in
3. 1. de Offic. Prarfedt. urb. Bart, in 1. Nuljus, C. dç 
Summa Trinit. Puteus dc Syndic. verb. Judices, cap. 6 r 
num. 3. fol. 107.

(it) Siipr. lib. i r cap. 13. num. 4*
(x) Homo mm , &  humant nihil à me alienjtm puto-
(/) L. pen. tit. 2. &  1. 2. tit, 31. part. 7.
(*) De Pane, conclus, 1. n. 2. 5 c conclus. 4. nu- 

mer. 17.
(a) Puteus de Syndicat, verb. Capturai cap. 2. n. fin. 

ad fin. fol. 13 7. &  verb. Familiarit, cap. 1. nnm, 3*
(b) L , 4. §. Praetor, 8c ibi glos. ff. de Damn, infedi* 

verb. Vereçundè. Puteus 11M supr. did. jpui. fin.
(c) Cicer. 1. Officiorum : Id agendum et ¡arts est, ut ne 

ea facere videamur ¡rati , ied tit ad ursndum , £5" secant̂  
dum i tic ad hoc genus cauigandi rarb , ¡nui tique venia~ 
mets i nec unqitam nisi necessarh , // nulla re peri at a? alia, 
medicina î  ted tamen ira prociil abslt , turn qua nihil reüè' 
fieri 1 mbilqui considerate potest.
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CÍO, y  íoad^ después que le acabe r porque Ja Justicia i y  parece muy bien , que los Cor- 
aunque la dignidad ,  y  uso del Oficio au- regidoras „ y  sus mugeres sean corteses, y ten- 
menta Ja honra , y  estimación al Juez que gan cumplimientos con las personas dignas 
Je administra, (d) no le libra de la obliga- de ellos i porque hay algunos, que el dia que 
eíon moral que tiene, de dar ácada uno lo toman la V ara, les parece que deben dexac 
que se Je debe, asi en la honra , como en la urbanidad, y comedimiento, (e)

SU M AR IO  D E L  C A P IT U L O  D O C E

Q
U A L fue mas útilgobierno para Roma, 

el de Catón severo, ó el de helio 
blando >»««. I.

Qtiál fu e mas útil a la Iglesia, la 
blandura de San Agustín, ó la austeridad de 
San Geronymo, num. 2.

Que el Prelado ¡y  el Pastor, y e l Corregidor sea 
quanda convenga blando,y austero, yno enga
ñoso , num. 3* y 6.

Que el Corregidor no se baga temer 4 los buenos, 
sino a los malos iy  sea de buena , y agradable 
conversación, num. 4 .

''fio use el Corregidor de conversación demasiada 
con los subditos, num. 5. .

Quál es mejor, el.amor, ó el temor de los subdi
tos para el buen gobierno de la República^ 
n. 6. 10 12. y  i j -

E l gobierno por temor ,y  violencia no.dura mu* 
cbo,y es perpetuo el de mansedumbre,.ytamor, 
num. 7.

Los Reyes de España son celebrados de mañse-

dumbre en el gobierno, ». 8.
Si la mansedumbre y. afabilidad del Cor

regidor no quadrare con la rediitud , mas 
importa que sea relio ,. aunque austèro , nur 
mer. 9 .y  12.

Los subditos i si se atreven mas al que aman, 
que al que temen,» . 10.

E l temor es portero de amor, ». 1 1.
Cómo se bara temer el Corregidor , nu- 

mer. 13.
Cómo se hará amar , num. 14.
Cómo huirá de ser aborrecido, num. iy .
T  cómo de ser menospreciado, num. 16 .
Los Ju eces, si ban ,de tener el sentido iras- 

cible, y  concupiscible muy remotos , nu
me r. 17.

Que el Corregidor po. sea austero ^, seco , ni 
demasiado melancólico :, y dc' jps dúms de 
ello , y  provechos de lo contrario ,  nur. 
mer. 18.

C A P I T U L O  XII.

Q U A L  ES M AS U T IL  A  L A  
República , que el Corregidor sea 
áspero, ó  blando ,  am ad o , ó  te

mido : y  cóm o huirá de ser 
aborrecid o,  y  menos

preciado.
i ,  Ifc M Ucho dudaron los Antiguos, 

J % / 1  quál fue mas útil i  la Repú- 
1  * A  blica Romana , la severidad 

de C a tó n , ó  la blandura de Lelio : 2. y

, :>
también han dudado, quál fue mas proye- 
chosa á la Iglesia de D ios, la urbanidad de 
San Agustín , ó la austeridad de San Gero
nymo i como quiera , que ambos i  dos, 
por sus muchas virtudes, agradaron i  Dios 
grandemente ; y  por el consiguiente , he vis
to dudar muchas veces á hombres,que tra
tan de las materias del Gobierno, quál sería 
mas conveniente, y  útil á la República, el 
Corregidor bien criado , pero blando, y  pu
silánime ; ó el Corregidor áspero , y  de pa
labras desabridas , pero r e d o , y  Justiciero. 
Y  porque la solución de esta duda no es di
ficultosa , en breves palabras se apuntará 
por conclusiones. 3. Suydas dice , (a) que el 
Prelado, y  Pastor no ha de ser engañoso, ni

adul-

(<0 Eccles. 10. &  1.2 .  tit. 4. p, *.
_ (e) Text. &  gl os. verb. Curiam, in Authent. Ut ab 
illustribus, §. Sancìmus. Boer, in trail, de Ordin. gra
duimi , rie. de Ordine consister, nwn. 7- voi. r .

( f )  In CoUetìaneis de Vita Divi Joan. Chrysostom.

Inter extern pastorgm oportet ette no»  ¡ubdotum, non adtt- 
tatorem , aut contumtUotum , sed m u lta  liberiate , am con- 
fidenti a plenum , q u i  norit in tempore , ut res quoque exe- 
gtrit, nunc qmdetn sitavis ette , nunc vero austerus.



adulador, n i menospteciador ,  sino lleno de 
mucha lib ertad , y  confianza ,  y  que sepa i

set tal

7̂0 De la Política. Lib.m. Cap.XIL

su tiempo, y  según las ocasiones 
vez suave , y  tal vez austero : porque bien 
asi como e l Medico no debe apticár una 
misma medicina i  todos los enfermos, tam
poco el Gobernador no debe observar un 
modo de proceder contra las varías condi
ciones, y  turbulencias de los subditos : por 
lo qual, el Corregidor, según en el capitu
lo pasado dixim os, no conviene, que. sea 
siempre amenazador, áspero, y  soberbió, Sino 
agradable, m anso, y benigno , según los lu
gares , tiempo^ > y  personas ; y  como dice 
■ San G eroriym ó, (b) con los que viven bien 
se muestre igual * y  como si no tuviera la 
dignidad  ̂del Oficio i y  con los malos , y  
perversos , r ig id o , y  Justiciero. Y  Sócrates, 
hablando con su R e y , le decía : (¿) Bueno es 
t i  miedo en los Ciudadanos ? mas no te hagas 
formidable , y  de temer i  los buenos, y  que 
no pecan ; porque asi conio ellos te han de 
amar á tí por justicia, tú los debes amar i  
ellos por su bondad. Y  San Pablo dixo, (d) 
que los Príncipes no han de causar miedo i  
la buena o b r a , sino á la mala. Y  Júsrínia- 
fco, (?) instruyendo i  los Ju eces, d ice, que 
se muestren terribles con los delinquentes, y mansísimos d los demis ; que es lo que di
xo el Com ico : (/ )  Retribuye, i  cada uno 
igualmente , según le está encargado arriba, 
que sea bien hablado, bien com edido, bien 
criado, y bien entendido, r e d o , y  esforza
d o , y  valeroso, y  hontador de los buenos, 
y  castigador de los malos, grave , y  cir- 
cunspedo en todos sus hechos : y  estas son 
las calidades del Corregidor, que instruimos, 
en que se incluye la urbanidad, la fortale
z a , y  la ju sticia , y  prudencia, y  templan
za , y  m odestia, de que ha de usar, sin que 
falte alguna de estas virtudes j porque según 
Platón, si faltase alguna , causaría la diso
nancia , que una cuerda destemplada causa 
en la Musica, aunque las otras estén acordes, 
y  unisones.

4* Aristóteles ( ¿ )  en éste proposito di
ce , que algunos hombres se alargan en las 
palabras, y  en las obras ,  mostrándose pla
centeros , y  muy blandos en sus dichos, y  
en sus hechos, bien asi como lisonjeros: y 
otros, por el contrario, tanto son faltos dé 
buena conversación , que son montaraces, 
y  retirados , que no les agrada vivir en bue
na compañía con los hombres, y  ambos ge- 
ñeros de gentes son de condenar; pero los 
que guardan la medianía entre estos dos ex
tremos , son de alabar: á estos llama el Filo
sofo amigables, porque son de buena con
versación entre los hombres ; y  esta apaci- 
bilidad ha de ser en las palabras, y  en las 
obras, de que participan los hombres: y  se
gún el Filosofe, en el dicho lugar , las pa
labras , y  las obras sirven i  tres cosas. Lo 
primero, i  buena conversación; y  de aquí 
se toma esta virtu d , que llaman amistad. 
L o  segundo , nos sirven para d ecir, y  cum
plir verdad , porque por las palabras, y  por 
las obras somos juzgados por verdaderos, ó  
mentirosos ; y  de aquí se toma otra virtud, 
que Dama el Filosofo verdad en los dichos, 
y  en los hechos. Lo tercero , nos sirven pa
ra solaces , y  placeres convenibles 5 y  de 
aquí se,toma otra, virtud, que llama el Fi
losofo Eutropelia, que quiere decir buena 
conversación ; por la qual es el hombre 
alegre, y  placentero, y. A  los Corregido
res conviene ser amigables ; pero no de 
aquella manera que lo deben ser los otros 
hombres, y  esto por la dignidad del Ofi
cio , porque la familiaridad causa menospre
cio. A  este proposiro una L ey de Partida 
(b) dice estas palabras : E l Perlado no aba» 
xe m  bonra, í  su poder , omitlandose ade
más : cá los Períodos , quando se quieren emi- 
Uar , i  baver gran paridad con ios menores¿ 
ellos mismos los desprecian por ello ; asi co 
mo se muestra en las palabras de los Sabios 
que del muy grande afacimiento entre los Se* 
ñores y y los Vasallos , nace despreciamiento aT 
Señorío. Y  asi lo dixo CaÜstrato Juri$con-¿

sui-

(b) Super Hierein* Hb. 20. Judex bene viventibut debet 
te exhibert eequatem, quasi bomre supposto, &  circa per- 
vermexercere jurtìtiam. L. i 6 . tit. 4. part. >. Avil. 
iu cap. 4* Praetor, glos, Qu' ¡es diere , num. 9 .

(c) Ut refert Cermenat. in Rapsod. cap. j 8. pag. % 44. 
Admitió mttum in civibusy ñeque velia admodum formidabi
l i  esse bis, qui nìbU peccant ; nam ut cumque reddiderit 
aliai affèilu in te yita tu in tilos cris afftfiuu

(d) Ad Roman, cap. 1 j . ibi : Nam Principes mn tura 
/¡mori boni operii,  sed tritìi.

(e) In Àuthent. de Mandat, Princ. §. Deinde compe
te s  , ibi ; Taletn verò prabebit tentetipsam omnibut , CT 
publkè y ty privattm : ut terrìbilis quidern sis dtlinqsentì- 
bus y inde noth circa fitcalia. Mansucttittmus autenty 
iy  mìtis omnibus placidis, W devota.

(/)  Pili* pari referto. Et Petrus Godoffredus Proverb. 
f 9 . Ferii frus y burnì Ubus bumilh etto , UT bonusboni 
tnalus malts , aut mollis bonis , asper twit nil,

( g) Lib. 4. Ethìc.
L. 4. tic. j .  pare. 1.



Corregidor, si ha de ser ainado, ó temido. 2 71
y  otras Leyes departida: (/) y  por 

eso los que gobiernan se deben mostrar per- 
sonas graves, y  venerables, porque no sean 
tenidos en menosprecio : y  esta amistad , y 
afabilidad en su punto es parte de la Justicia 
moral*

6. Llamaban los antiguos a la Diosa Palas, 
Polémica, y  Política, porque en tiempo de 
paz, y  de guerra gobernaba con prudencia, 
con blandura , ó rigor , según convenía : asi 
el Corregidor ha de tener la República redu
cida á la razón , y  atada con una cadena, no 
como laque decía aquel Tyrano Díonysío, 
de diamante, que es fuerza , y  temor ; sino 
cadena de amor, y  benevolencia, forjada por 
la justicia en la fragua de virtud* Seneca, (£) 
hablando con N erón, su discípulo , le repre- 
dia , que gobernaba por tem or, y  mandaba 
hacer algunas cosas por fuerza, y  desaguisa
damente , porque el Pueblo le temiese. A  lo 
qual el Emperador le respondió , que él hacia 
lo que convenia, y que el yerro era el que de
fendía al Principe. Replicóle Seneca, que 
mejor le defendería la fé. Dixole N erón, que 
convenia que el Principe fuese temido. Res
pondióle Seneca, que mejor era ser amado. 
Marco Podo decía muchas veces en Romaí 
Aquella República es perpetua, y  sin rezelo de 
la repentina caída, en la qual el Magistrado 
halla obediencia en los subditos,y los subditos 
hallan amor en el Magistrado. Y  Democrito 
(/) aconsejaba por mas seguro í  los Prínci
pes, y  .Magistrados ser amados por la cle-

mencia que temidos por el castigo : porque 
el hombre que es temido de muchos, á mu
chos también ha él de temer : y  si vos sois 
Juez de mi hacienda, yo he de ser Veedor de 
vuestra vida. Y  esto es lo que decia Pytago- 
ras, según refiere Stobeo, (w) que no tanto 
convenia, que los Magistrados fuesen pruden
tes, como que fuesen benignos; y los subditos 
no tanto que fuesen bien morigerados, quanto 
amadores de los Magistrados. Y  Plutarco refie
re (a) haver dicho el Rey Antigono,que siem
pre le pareció que el amor,y benevolencia era 
el mejor fundamento del Reyno, y  el mas ver
dadero presidio. Y  el mismo Plutarco en otra 
parte d ixo , (o) que ninguna mejor guarda, 
y  custodia podía tener el Principe, que la 
verdadera, y  firme benevolencia de los sub
ditos ; porque acostumbrando muchos, y  pon
derosos Ciudadanos, no de temer al Princi
pe , sino de ser solícitos, y  temerosos para 
su b ien, el Principe verá con muchos ojos, 
oyri con muchas orejas, y  sentirá con tiem
po lo que contra él se hiciere. Y  esto mismo 
sintió Nazianzeno , ( p )  diciendo., que lo 
mas ú t i l, y  seguro es, quando el Goberna
dor , y  los Gobernados se aman : 7. por
que con violencia no puede ser estable el 
gobierno seglar; y  la sujeción por fuerza sue
le acarrear libertad :• porque, como dixo C i
cerón , (q) muy mal conserva la perpetuidad 
el miedo , para la qual es fiel la benevo
lencia. Y  Horado dice, (r) que los que te
men , aborrecen, y  dios que aborrecen, de

sean

(?) Calìitratus in I. Observandum 19. ff. de Officio 
Prarsidîs , ibi : Mandati s adjscitur , ne Präsides Provin- 
ci dram in ulterhrtm famUiaritatem provinciales admit- 
ant : nam ex conversatione aquali contemptio dignitatis 
nascitttr. Cap. Et si Judiros, de Judjeis, & cap. Quan
do 80. distitiÛ. gloss, in Extravagan. unie, de Privi
leg. Joann. X X II. vers. Impediatur, & propter ni
nnarci fami liar îtatem in sinistram incidunt suspicio- 
nem , ac recusarî possunt. Cap. Insinuante , & ibi 
Dottores deOffic. Ordinar. Et quia dutn nimium serva- 
tur hiimilïtat, regettdi franghur autboritas. Did* cap. 
Quando, & ibi Archidîac. Abbas in cap. Dilettus, 
num. z. de Pœnis , 1. 8, &  i î- tit. 4. part. %. Sc Ci- 
cer. lib. j. Officiorum , ait : Et tamen ita probanda est 
mansuétude , at que clementi a , ut adbibeatttr reip. causa 
seve rit as : sine qua administrai civitas non potest. Et 
Plutlurc. in Apopht. Lachonicis inquit : Civium quo- 
dam du ente, oportere bon um Regem omni no mit tern esse, 
respondit Çleomenes : Eo usque dum contemptu% non sit. Bo
ni tacius in Peregrina , verb. Judex , q-f. fol,z 6 \. liti 
C. in gloss. Generetur. Anton. Gomez in 1. z. Tauri, 
11.4. Heredia in Corn pend. Judicum, fol. q£. Acç- 
ved. in 1. I.  tit, 9. num. 19- lib. J. Recop. Segura in 
Direttorio Judic. z. part* cap* 4.

(k) In traged. 9.
(0  Apud Anconium Melissam ait : ÂsmbilU esst eligas%

poti ut quarti terribilìs , qui enim ab omnibus timetur, otflnes 
tirneat noceste est* ,

(/«) Sermone de Republic. Magiti rat ut dicebat non 
oportere tantùm prudente esse, verùm eriam benignai : sub- 
di tot vero non morigeratot tantum, sed amantet quoque man 
gistratuum,

(») In Demetrio : Benevolentiam tibi semper viswn opti
mum regni fundamentum , verissìmumque pratidium.

(0) Nulla melior Principis custodia , qtiàrn vera > firma 
eorum , quibut pr-eest, benevolentìa , cùm enim assuefalli 
fuerint multi , W pofernet cives non Prìncipem forrnidare, 
sed prò Uh timere , ac solicitos esse , multit acuiti videi,  
multis aurtbus attdit, ac prasenùt qua adversut illuni agun~ 
tur. Optimè Simancas de Republica, lib. 3. cap. 1 z* 
pag. 141. per totutn.
■ ( pj Oratione j . N'tbtl est utilìus, E?* secttrtm quam cuna 
volentes prasunt volentibus : nam quod vìolentum est, nec 
■ stcularcm Prìncipatum stabilire potè si : quod enim vi subi- 
gitur, id se ohlsti tempore in Itbertatem vendicare soler.

(q) Cicer, 1. Officiorum : Malus est cwtos diuturmtatis 
xnitus : contraque benevolentìa fidelìs ai perpstuitatam.

(r) Qiiern rnetuunt, oderunt, qitem quisque odìt, perisse 
cupit. Arnob. lib. 8. disputatione adversus Gentes, 
ait : Naturale est , &  adisse quem ttmess iT qutm mstuCm 
tris infettare , si possis.



sean que perezcan. Y S en ecad ixo , 0) que el 
que quisiese ser amado ; gobernase con blan
da mano , porque el imperio aborrecido no 
dura mucho. L o  qual ensenó Platón (0 en 
una palabra, diciendo ser necesaria la benevo
lencia de los hombres» para todas las accio
nes, y  que e l Gobernador la grangeará fácil
mente con la fasticia, y prudencia, y  con las 
denris virtudes. Gran alabanza fue del Santo 
Moysén, según Fero> (#) decirse de é l, que 
era el mas blando, y  manso de todos los hom
bres, por s e r ,  como era, verdadero indicio, 
que moraba en él el Espiritu S an to , al qual se 
atribuye la benignidad, y  la gracia en la obra, 
y  en Ja palabra. Y  David d ice , (#) que Dios 
encamina á los mansos en el ju ic io , y  les en
seña sus caminos. 8. De los Reyes de España 
dicen Claudiano, y  Paulo J o v io , (y) que han 
tenido por costumbre gobernar antes con 
amor, que con miedo: á cuya imitación deben 
los Corregidores, nombrados por ellos, pro
ceder de la misma manera.

y. Pero si el ser el Corregidor faceto , y  
agradable en sus razones, no pudiere con
venir con la rectitud , y  buen zelo ( por
que la eloquencia , ó  mucha afabilidad, no 
ayuda á ta buena intención) mas necesario 
es i  la República el Corregidor re d o , y  
zeloso de hacer justicia, aunque tris re , y  
seco, que e l alegre, y  apacible , pero blan
do , y  pusilánime : porque el buen Juez no 
ha de torcer las Leyes i  su condición , sino 
torcer su condición conforme i  las Leyes; 
que de otra manera no se havrian de bus
car Jueces ju stos, sino hombres bien acondi
cionados. Y  á esto alude, que el Sabio Estoy- 
co Crísipo , según refieren A u lo  Gelio , (z) y  
Cermenato, (a) pintó la Justicia en forma de 
una doncella triste, grave, venerable, y  de 
aspecto severo, conque a los malos pusiese 
terror, y d  los buenos confianza. De ser los 
Corregidores conversables, dulces, y  agrada-
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bles, causan una especie de osadía en los stiíL 
ditos, para que se les atrevan á pedir, y  rogar 
cosas no hacederas, Como dice la Ley de la 
Partida: (b) y  si el Corregidor no quiere ha
cer lo que el subdito le ruega, engendrase ene
mistad, y  de la enemistad menosprecio, y  des
acato.

io. Mas fácilmente se atreve uno í  ofen
der al que am a, que no al que tem e; porque 
aunque el amor nazca de alguna obligación, es 
tal la malicia de los hombres, que por peque
ño interés se pospone; pero el temor, nacien
do del miedo de la pena, conserva el respeto; 
y  según la Ley de Partida, (c) no boy amor, si 
no hay temor; y  según otras L eyes, (d) u .  el 
temor es portero del amor: porque si el ju ez no 
es amado, y  temido, nunca será obedecido: y  
por escusar estos inconvenientes, razón seria, 
que lo que en sí es bueno, no sea por la con
versación continua menospreciado ; pues es 
verdad, como lo e s , que lo  bueno, siendo 
conocido, debe ser tenido en su ser. Y  de 
aquí e s , que el amor , y  bienes, y  dones 
de D ios, que son sobre los bienes de los 
hombres , y  de todas las criaturas , tamo 
quanto mas se comunican , no se menospre
cian , ni dán en rostro , antes se acrecien
tan , y  dilatan, y  la frequencia es causa de 
aumento. Pues en nuestro proposito , si el 
Corregidor, que es Ministro de Justicia por 
Dios en lo tem poral, entiende en todos ios 
oficios de las virtudes morales, que perte
necen á su carg o , las quales son buenas , y  
perfectas, por qué la mucha conversación de 
los subditos ha de causar atrevimiento , y  
menosprecio? Por cierto no hay razón en 

que se sufra: pero los malos subditos, como 
no comunican de esta bondad, dándoles la 
puerta por parte de ser los Corregidores afa
bles , toman lo que les hace al caso , y dexan 
lo que deben tomar, y  de aquí tiene origen 
el atrevimiento.

To-

ib. III. Cap. XII.

‘ (r) Thebaide, ¿gai volt amari largai da regnet manu* 
Invita nuntju&m imperia retinentur dia.
(/) Epist, 4. N ecessa ria  est ad ret g eren d a t homìnum h e -  

nevoìentia t b a n c  p r a ftr im  urbi ju s t  s t ia  , y  p ru d en tia , c a -  

ttrisqat v i r i  u t ib u i  f a c i l i  conriiiabit.

' (u) In Numeros capi iz . &  paulo infra ait: Neepopo
lo regendo aptior qui spiarti , quàrn it , in quo benignità! est, 
(9* mansuctudo ; q u a  tarnen non careat animi fortitudine, 
tT -ehi jitstiti* : alioquin it , qui omnia dissimulai,  »00 
tnìt’t , ¡ed pusillanimi! cemendut est.
(jf) Psalm. 24.. ßiriget mantuetos in judicio , docebtt mi- 

ìei viat mai.
(/)  Claudiauus. Dives,opumlatare tuis speciosa metal Ut•

P rm cip ib m  fc e c m d a  piit H ispania. Jovius lìb. 42. sax 
Histor. pag. yy y. ait : M o t en ìm  erti H ispan ìa Regil/us, 
to t  indulgenter observare , à quibus coli , qu am  m e la i m  i 

te n i : ita  f ie b a t , «f n o b ili pudore p o tiu t q u à m  terrore regia  

p o ta ta t it  a d d i t i l i , hnperiis , CP legibus pa reren t.
(&) Noriium Atticar. lib, 14. cap. 4.
(а) Cermenat. in Rapsod. cap. j i .  in fin, Orosc. in 

1. t. num. 1 ;.  col. 78. (f. de Justit. Se jur.
(б) Diri. 1. 8. tic. 4. part. 5.
(r) L . in princ. tit. t .  partir, z.
(d) L. 8. tic. i l .  & 1. i f .  tic. i j . pare. 2. Aceved. 

(  post Gregor. in diri. 11. Partitaf ) in 1. 1. tic. 9. a. 2. 
lib. j ,  Recop.



it . Todo esto hemos dicho para dár avi
so, que si el Corregidor queda de la tal con
versación , ó afabilidad entero , y  esforzado 
para desechar lo malo , y  aceptar lo bueno li
bremente, muy buena jornada hace , y gran 
perfección ha alcanzado, como dice Plutarco,
(e) y Plinío el mas Mozo, (/) y  otros, {g) en ad
ministrar Justicia, con agrado, y placer de to
dos i si , como dixo Arcediano, {h) riéndose, 
se hizo temer i y  ayrandose, se hizo amar: pe
ro si de la dicha conversación al orregidor le 
pareciere, que demás de atrevérsele sus subdi
tos á rogarle cosas no hacederas, no queda li
bre, ni entero para desechar el ruego injusto, 
recójase en su persona , y escuse la conversa
ción , y afabilidad, no denegando la audiencia, 
y usando de buenas respuestas: porque cono* 
cien do en si esta flaqueza , no solamente es 
obligado á abstenerse de lo malo, que es acep
tar cosas injustas, y  ruegos no razonables, pe
ro aun de toda especie de mal, que es dár oca
sión i  que se le atrevan á rogar cosas injustas, 
y  poner su voluntad en discrimen de sojuz
garse i  las cumplir: porque el que ama el 
peligro perecerá en é l : (0 y en tal caso > mas 
segura cosa es ser el Corregidor temido, que 
amado 5 porque generalmente en los subdi
tos se halla ingratitud > mudanza, y  enga
ño , y  otras suertes de vicios; y haciendo 
bien, y  amistad i  alguno, os ofrece la ha
cienda , y  la vida, quando no la haveis me
nester , y  después en la ocasión, y  oportu-

Tom. II.

Corregidor , si ha de
nidad no os conoce, porque al Caído pocos 
suden guardar amistad.

13* Dos cosa» dice Aristóteles,^) que de
be guardar el Corregidor para ser temido : U 
una, castigar con aspereza los que turban la 
Ciudad, y  cometen otros atroces crímenes, y  
graves delitos: (/) porque' los hombres temen 
mucho i  aquellos que saben que son duros en 
sus castigas. La segunda e s , rio exceptuar á 
ninguno, ni á pariente ,n i ¿ am igo, ni á hijo, 
ni á hombre del mundo en caso de Justicia: y  
por eso dice el mismo Aristóteles, (m) que el 
justo que bien obra, no perdona á ninguno.

14« Con una traza, y manera de proce
der ( dixo Fero , (») tomándola de Cicerón*
(o) aunque no le alega) podrá el Corregidor 
ser amado» aunque use de severidad; es i 
saber , procurando la utilidad pública, aman
do los subditos, no haciendo injuria i  na
die, administrando Justicia, estorvando ptey- 
tos , defendiendo i  los pobres , y  i  ios huér
fanos , y  á las Viudas, siendo Zelador de la 
Justicia, resistiendo la injusticia, conservan
do las buenas L eyes, y costumbres, siendo 
Superintendente para que todo se haga bien, 
teniendo buenos Oficiales , y encaminando 
el Pueblo i  la piedad , y al culto D ivino: y  
yo añado, y  castigando los delitos públi
cos , y  feos, que apoque por ello sea de los 
malos odiado, será d,uda de los buenos 
muy qujerioo. (p ) : ,

También es de gran importancia,  paral 
Mui ser ,

ser amado, ó  temido. 3 7 $

(<•) In Photioné : Qui in adrmnistràndis rebut ì(a versa- 
tur, ut ad salatemi pubUcumque commodum, velai ad me- 
turn aliquot» sua contrita diriga»tur , non nihilque inter-? 
dim civittm grano , or voltatati ccncesserint, ntc singulat
•vclut in filium rtdaiìa velini sevtritate , ¡ed potìus man
suetudine , KP humawtate congiure : bs mibì plani vide»- 
tur sapientissime tervàndmn rtrstm viari* incidere : quam
quam exiStimo , hand parvi ette negotii-, teveritatem pone 
cian comitate reùnere : quod qui nxBus est, rem proftilo est 
osi equini , qua nulla est ncque batmotna cencnùor , ncque 
conci ni lai mavier , »eque sitavrtar gravhr , atque tttilhr.

(/ )  Adriano lib. 4. Epistol. Severi totem istatrt part 
jucunditatc condire , suinm&que gravitati tantum j«candi
tati! adjungsr-,:, non minia difficile , qiiàm magnUrn est l td 
tu, cum incredìbili /guadarti mavìtati sermonum , tum vel 
precipue stylo asseqùefis.

(g) Juluuys Epistola ad AIypiun>de ReipuMicwad- 
ministration. Qwd dilìgenter 3atque httmamter transige
re omnia mtdet , mibì gratum est\ etenhn tettit /tem , ac 
rncderationetn cvm fortittidìné, (S' robi/re ita tempe/àr*i 
vi illa erga votios vtros usure » batic ad pravos severi cor
rigendo! adbìbedt, non mediocrìs ingenti , ac vìrtUisi rem 
esse arbitrar.

In cap. Disciplinam , 4 f. distili^. Se; MóntalV. 
In Proaem. Fort , in glos. d i K ey , & in Reperto riò 
legum , in Verb. Rex. Avilés in Protein. cap. Prator, 
verb. Regimitnti} h\ j .

(i) Fccìesiast- cap.
(/t) Lib. t . de Rhetorica. .
(i) Da quibus in I. $ 6. t it iiji  pare.*. & in  1. Cons- 

tituciones ,01 de Appellaci©]). Si in 1. Qbservare , C. 
Quorum appellar, non recipe & in 1. Capitalium, §. 
Famoso;, ff. de Poenis, 1. Sacrilegi! poenaip, iF. Ad 
leg. jul. Reciti. l . i .  C .de Màled. &  ma die: 1. Si quis 
Elio cxharedato, §. Hi aucem, ff. de In just. rupe. Rea 
din de Majesc. Principi verb. Mamuttum ,  fol. 11 
num.-8. S( seq. ;

(m) Lib. 8- Poliricor.
(ri) In lìbrum Judicumcap. II . Maghiratus debent ,0-' 

lìcite pratose , pitblicam ufilttatem promovere , nibditos di
lìgete j nulli injuriam facete , justì¡‘tatti àdnònistrare , litet 
dirimere , pauperet 3 CT orphanos, pupìltàt} EV ifìditasde- 
fendere yjuititiarn promovere , injurtiti a resistere » bonar 
teges conservare y superintendere y ut omnia rc&e frani, af* 
ficumos bonos instìtture, popvhsm ad piesanm , &  cult un* 
Dei ìnducére,

(f) Libi, f. OfficV f'thtìnedtese artidr multitUdinis commsh-' 
ve tur ipsa fama, iT opinione liberxiìt.tfis, beni colemìa, jus- 
titìa, fidei , omnìwtrqp.e trarum vinutunr , qua peninenr 
ad maniueludinertt, ac facilitaiem- Con rad. in Curiali 
brevi a r. lib. 1. cap. ?  t. riunì. % pagi io;

( p) F*riis ¡hGetiesiiri cap.p. Cerùsmnmn signum Ioni 
Ai agiitrat ut est , si cum mali thmant, boni diligant, O"' i  
contrario*
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Ser affladb el Corregidor> qu e vean que re- denre, novelero , y  engañoso: poraue 
hunda algunos de sus provechos /en favor de lá mucha liviandad , y  poca niádureza - 
fó$ pobres ; ó  quandó para alguna pública ios jueces nace él poco temor v  la 
tiecesidad * y  general trabajo presta de su thá desvergüenza en los subditos'; v  no si. n 
dinero para é l remédio de é l : dé éstas obras, do odiado , ni despreciado dé ellos e$tá mi 
y oficios dé virtüd * prudencia * y  valor, no eered dé Ser muy amado , y  temido y 

‘ fclqüí gobierna el amor do t 7. Algürtos dixeron , que et Correeid^ 
pefo la rqiuticidn , que es ho havia dé tener sino ojos para vér , y  0re_

Ías Pará o í r * y  entendimiento para * juzgar 
y  que tos sentidos irascible, y  concupisci
ble lé fuesen muy remotos : y  en alguna 
manera tienen razón; porqué no está el pe
ligro dé estos negocios en haCer injuria í  ó  
sinjustfcia de malicia , ó  pet ignorancia cra- 

—  i t l  . , . . .  sa , afectada, ó  invencible , que casi ningún
15- X4 que pot todo lo dicho no pu- Juez hay que yerre por estas Vias; pero es- 

diese ei Corregidor ser amado , ni reputa^ tá el peligro en inclinarse con la afición ó 
d o , querría y o , á los menos * qué hüyesé pasión á juzgar qué estos * ó  aquellos m'o- 
de ser aborrecido * pues se compadece ser tivos son peremptotíos en favor dé su ami- 
temidó / y  no aborrecido- Y  podrá huir el go , ó  contra sü enemigó, como eñ Ja ver 
odio, huyendo Iá codicia, lá deshonestidad* dad no lo sean : y esto resulta de la concil
la parcialidad, la ambición * lá malignidad* pistíble* ó  irascible * con quien el Corregí- 
y  el déspíécio de lá honra de los súbditos* ' ■ ■ ' ■ * 6

'■ *' -■ ■ ■ . .j:í. ------i ü j , _

y
solo co 
ios subditos
mas poderosa cadena del imperio * y  go-t 
bierno dé ía República ; ía  qual depende* 
ho dé íá apariencia * sino de la existencia: 
porque aunque el amor 9 y  ía reputación sé 
fundan sobre lá virtud * el amor sé satisface 
de mediana virtud* y  lá reputación no sé 
funda sino én íá excelencia;

y  mostrándose con ésto animoso * y de co
razón , para poner sü persona , sí fuere me
nester * por él bien Común dé sü Provin
cia: porqué el Pueblo ama mucho á aque
llos por quién creé qué será amparado , y  
defendido * y  dandó á 'entender asimismo, 
qué pót é l bién publico * y  por' lá áutori-* 
dad deí O ficio  * y  por mantefiér i  todos 
igualmente éñ justicia * se retira * y  extraña 
dé conversación. Bien es verdad * que ar- 
güyé alguna imperfección el gobierno por 
amor, ó  por temor solo, lo  uno siti lo otro; 
y  asi querría , que concurriesen ambas co-

dor nú debría consultar los negocios * por
que no fuese engañado: asi que por esclu
sarse de éste peligro * bien podría siti culpa 
desechar lás conversaciones , y  afabilidades 
que otros usan.

18. Y  no debe tenerse ésto por defeco 
de mala p arte , si las gentes conocen que el 
fin dél Juez es no ser parcial, ó  que lo ha
ce por sustentar la buena intención; ó pot 
éstár siempre desocupado para oír * ó  por no 
dar á entender * que despacha los negocios 
pot ruegos : pero ésto se enriendé fuera tfé 
todo extremo > cómo en algunos hemos visto, 
que tienen por principal aviso extremarse en

sas: pero fio pudiendo unirse estas dos cali- no admitir persona que les visité , ni les ha 
dádes, mas seguramente sé gobietna por te- ble en cosa fuera de negocio de Justicia; 
Üior. . . .  porque esto es v ic io , y  el Jüez que lo usa,

i Si Ya qüé hemos dicho cómo evitará siempre es odioso en su República : y cicr
eí Corregidor el ser aborrecido, querría qué t o , que el Juez orgulloso * ó  melancólico, 
procurase no iser menospreciado: y  no lo se- tétrico, y  podrido, mas damnificado es en 
rá , si en sus hechos * y  dichos sé mostráre su fama , que el pleyteante en su hacienda, 
prudente, resoluto, constante , valeroso, di- Tampoco debe el Corregidor estarse re- 
Agente, magnánimo , paciente , grave, ca- tirado, y  escondido en su Casa, sino andar 
fiado, virtuoso, y  sincero ; como 10 dixo C i- público, y  placero * éon alégre rostro * y  
cerón á este proposito : (q) y  por el contra- semblante; porque asi como el rocío pare

ce bien sobre la yerva , asi la alegría del 
R ey * ó  del Gobernador sobre los subditos. 
Por lo qual dice la Divina Escritura , (r) 
que al R ey Salomón le deseaba ver toda lá

tier

n o ,  tendrán'los subditos poco respeto al 
Corregidor ,  si le toman en posésioti de va
rio , índetérm tiab e , ácil /pusilánime, livia
no * arrogante * muy riguroso * (r) impru-

(q) In Epistola ad Quintuiñ Fratrem : Constantiay aie* 
est adbibenda , Ey gravitas > qua resistas non solum gratin 
veruni mam susphwnìi AdjungenUa etiam tst facilitas in 
àudìsndo > in satisfaciendo * &  disputando dilig/infiai

(r) L. 48. tit. j .  part. 1.
(/) ;. Reg. io . Shut res super berbam ,  ita bilariiat Re* 

gis in subditos. Sicut vultus Salomonis , quehl Universa 
terrà viderè decideràbac * ut audiret ejus iapientiam.
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tierra > quando entraba , ó salía para oír su
sabiduría. Y así dice el Eclesiástico', (í) que 
el Ruy » y Ia Reyna > quando entran , y sa- 
]en, deben llevar el rostro descubierto; por
que del aspefto , y rostro del Rey se cono
cen sus sentidos , y virtudes. Se ñeca en una 
Epístola (a) concluye con decir: No seáis 
sobrados , ni orgullosos con vuestros subdi
tos, ni les seáis ásperos: admitidles alguna 
palabra i  su tiempo, que no han de repre
sentar siempre estatuas a la vuestra presen
cia : que mas vale ser de ellos amados, que 
tem idos: y según el mismo Seneca en otro 
lugar, ( x j  dice : Loor es grande presidir, y 
dominar moderadamente , y con misericor

dia á los subditos. Finalmente , según San 
üeronymo, ( y )  no hay cosa mas fea que 
el Juez , y Maestro furioso , y que debien
do ser manso , y Sabio , no lo es , sino de 
víg:do aspecto , de labios temblantes , de ru
gada frente , de encapotado ceño , de co
lor cetrino, y bocinglero i porque este tal 
no solo no corrige los malos , pero con su 
ausreridad , y sevicia los hace precipitar al 
mol: y por el contrario , el Juez manso, y 
subido, con su facilidad, y gravedad, no 
solo atrahe , é inclina al bien; pero aun A 
él no le escudrinan la vida que hace , sino 
queje disunulan la flaqueza que comete.

SU M A R IO  D E L  C A P IT U L O  T R E C E .

DOS partes de imprudencia sen , prome
ter cosas injustas , y cumplir la pro
mesa de ellas, nutn. 1.

pió debe el Corregidor dár palabra de hacer 
cosa cierta t justa , ó injusta, num.i.

Si está obligado el Corregidor á cumplir lo 
que prometió con juramento , y sin él , y 
quando peca en estos casos , numer. 3. y
23*

El Juez , en quanto Juez, es otra persona 
imaginaria i y  distinta de quanto es hombre,

El Papa , y el Emperador, si podrían ligar 
con promesa sus Dignidades,».5.

Quanto los antiguos castigaron la transgresión
del juramento, n.6.

tos Romanos guardaban la Jé, y palabra aun 4
los enemigos, ».y.

El demonio , con ser mentiroso , cumple muchas 
veces su palabra, allí*

El Rey , si está obligado a cumplir su contrato, 
y el de su antecesor, allí.

Cómo se entiende que el Juez no está obligado, 
por la palabra , tf.8.

Si está obligado el Juez á guardar la segu
ridad, que ofrece al delinquente , nume
ro 9.

Al que anda con engaño, si puede el Juez prome
ter lo que no se ha de cumplir , y con astucias 
averiguar los delitos, tí. 10. y  15.
Tom. IX,

Si puede el Juez condenar al delinquente por 
la confesión que hizo por la promesa de 
seguridad , que Je dio , numero 11. 12. 12. 
y 16.

O si está obligado á usar con él de piedad, 
si por sus promesas se pone en sus manos, y se 
sale de la Iglesia, n. 12. y 17.

En qué casos se escusará el delinquente de la 
confesión que hizo por promesas de seguri
dad, H.13.

Si puede el delinquente revocar la confesión, que 
hizo por ofertas del Juez, w.14.

En qué casos vale la confesión del delinquen- 
te, hecha por aseguramiento del Juez, nu me
ro 15.

Sipuede el Corregidor prometer, 6 hacer alguna 
cosa , licita, ó dificultosa, con fianza que se 
le haga de indemnidad, ». 18.

Si puede el Corregidor prometer treguas , ó 
salvoconducto á los enemigos, ó fronteros, 
nutn. 19.

Si está obligado el Juez 4 no pedir fianza al 
deudor, que tiene espera del Rey por su deu
da, n.zo.

El que promete mucho, pierde el crédito , «. 21.
Exhortación al Corregidor, que no sea fácil en 

prometer y del odio , y desautoridad de la 
mentira, n.zz.y  25.

Juez, si en conciencia esta obligado 4 cumplir la 
promesa, n. 12, y 32.

Mra z  Ofi-

(0 Cap. 19. Eitus , e centra toruovultu » trtmmtibut labtit, rttga-
(u) Epist. 47. ta f eente , effiramtis ntptrciffit, facte inttrpallorem , >u-
(jr) Lib. I. de dementia. boremque vartara , damort perstrepttat , U* erranter,
[>) Super Epistol. 2d Titum. Revtra nihil fadtui non tarn a born rttrabit,  qttam ad malum mvttta sun 

fraceptore furioto, qui cum debeat tut matuuttut > &  eru- pradpitat.
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C A P IT U L O  XIII.

SI SE D E B E , Ó PUEDE EL 
Corregidor prometer cosa indebi
da ,  ó  licita ; y  si será obligado 

á cumplir la tal promesa.

1. T T ^ v O S  partes de Imprudencia dice 
I  ■  Fray Domingo de S o to > (¿) que 
.1 - J  son , prometer generalmente 

cosas injustas , y cumplir la promesa de ellas: 
y  asi el C orregidor, Como sabio, debe mos
trar siempre sinceridad, juicio , y  prudencia 
en sus obras > y  ser grave, y  tardo, y  no fácil 
en hacer promesas; porque los subditos »con 
engaño, muchas veces le enredarán , y  enla
zarán y para aducirle i  que prometa cosas, 
que después le son de vergüenza , y afrenta.
2. Y  esté advertido de no dár palabra, ni 
prometer cosa alguna , en caso dudoso espe
cifico , ora sea justa, ó injusta; porque sería 
no ser constante , ni redo J u e z , manifestan
do su animo, y  concepto , y contravenir i  la 
docirina del Jurisconsulto Calistrato, y de la 
Ley de la Partida. (b)

3. Y  si fuese injusta la promesa, aun
que Con juramento la afirmase , no es obli
gado al cumplimiento de ella, (c) Con jura
mento prometió Herodes la Cabeza de San 
Juan i  la Bayladora i (d) pero no lo debia 
cumplir, por ser inlquisimo. Bien es verdad, 
que pecaría quando no lo cumpliese , por
que afirmó con juramento lo indebido, y  en 
las cosas lícitas sería obligado al cumplimien
to de ellas, (e) y  uo m as, por la promesa

que lo era sin ella,atento que el Juez,en qnau
to Juez ,4 . es otra persona distinta imagina
riamente del sugeto humano en quanto es 
hombre : { / )  y  las promesas que le obligaran 
en quanto hombre particular, obligando lo 
que es proprio suyo,estas no son obligatorias 
en  quanto Juez, tratando de obligar lo que es 
exerdeio, y  administración de la Justicia ¡ las 
quales no pueden caer debaxo de obligación 
particular por promesa, porque son comunes, 
y  no en poder de persona particular ; y  por 
esto , en quanto son justas, tienen obligación 
d se hacer , porque es oficio de la virtud Jus
ticia hacer lo que es justo $ pero no porque 
prometo hacer lo que es justo, tengo mas en
cargada obligación de lo cumplir en caso es
pecifico i porque es prometer cosa agen a : y 
aquí fundan su intentólos que afirman, 5.que* 
e l Papa, ni el Emperador no podrían ligar con 
promesa alguna la preeminencia de su digni
d a d , y  cargo. (¿ ) Del Emperador Valen- 
tiniano refiere Gregorio Cedreño , ( h ) que 
haviendole prestado un hombre , que se lla
maba Salustro, gran cantidad de dinero, y  
hechole por ello grandes ofrecimientos, y  
pedídole, después que fue Emperador , un 
O fic io , le respondió : N o se deben cumplir 
las promesas ,  haviendo de redundar en de
trimento de la República* 6. Escusese, pues, 
<1 Corregidor de jurar estas cosas $ porque 
d caer el juramento sobre cosa lícita , sería 
obligado á cumplirla, só pena de perjuro. 
M uy grande es el vinculo para la observan
cia del juramento, que aun los Egypcios da
ban pena de muerte i  los perjuros j y  por 
las Divinas Letras ( i  ) consta de muchos cas
tigos , que Dios hizo , por la transgresión 
del juramento 9 en especial,  que Saúl fue

cas-

(4) Dc Just. Sc jur. lib.8. q.2. art.2. pag.^iìi. Duo 
jutu imprudenti* gradui , promittere generaliter injustai fS‘ 
ptstca ilia tern are.

(b) Calistrat, in 1. Qbservandum, ff. de Offic. Prz- 
«ìd. ibi : Non at etili, nt/jue ccnstantii judicis, cujut ani
mi motum vttltus dertgtt. Et 1.1 ! .  tit.4. part. 5.

(r) Cap. i .  Sc 1. &  cap. Quanto, de Jur. jur.rcgul. 
Non esc obligatorium contra bonos mores prostituiti 
juramentum; Sc regola, in mal is pronmsis fidem non 
eyipedic observance Regul. jur.quia pa&a contra pu
blicans utilitatem, etiam juraca, non valent. Bart, in 
1. Si quis pro eo ,  ff. de Fidejussor. &  in termìnis tra
dir Tiber- Dccian- in i.tom . Crimin. lib.3. cap. 30. 
num.i2. vers. Et bane.

Cap. Cum juramento, dcHomicid.
(e) Authcm. de Mandat. Princ. §. Sed ñeque ,  ibi : 

Cuit. Hew datum ri verbum-
( / )  Sarpè enim est unus, velut duo , quia habet in, 

se imaginen*, seu idolum , quo représentât alium, I. 
Ossa, $. fin. ff. de Religiös. Sc sumptibus fun. i. Tu- 
torem, ff.de His quibus, ut indigni*. Bald, in cap. 1. 
num. 14. de Allodns in feud. Puteus de Syndic, verb. 
Offici um, n.4. fol.2 f I.

(g)Faciunt d'i£fc. supra lib. 2. cap. 16. fallent. J. 
num.7f. &  sequent.

(b) In Compendio Historiarum : Promis sis non tut 
ttandum t ubi ret ad detriment um réipublica iptSaret.

(i) Zachar. 8. Josué i.Regum »1.
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castigado,por no haver guardado la fé prome- bo > y  celebró el Senado. Y  haviendose fia-
tida i  losóabaqnitas. Y  los juramentos se to
maban en las Provincias Barbaras, y Gentiles, 
y en otras regiones, y  gentes, por varias for
ja s  , y maneras, según tratan Herodoto, y  
otros, (k)

Tenían los Romanos en tanto guardar la 
palabra, y  fé prometida, según de Catón 
Censorino lo refiere Justo Lipsio, (/) por ser 
efe¿la de constancia, y de justicia, que pusie
ron el Simulacro , y Estarna de la Fe en el me
jor lugar del Capitolio, junto 4 Júpiter 5 y 4 
Pálido, hijo de Júpiter, por gran observan
te , v zelador del juramento, te hicieron , y  
dedicaron Templo. S ilio , Poetad lamo á la Fé 
ornamento, y  hermosura de los Dioses, y de 
los hombres i y  dice , que ni la tierra , ni las 
aguas pueden tener paz sin elfcuy que es com
pañera de la Justicia, y  una divinidad secreta 
en nuestros pechos,

7. En tanto grado los Romanos venera
ban la fé , que aun 4 los enemigos la guar
daban : {ni) en lo qual celebran T ito  U vio , 
Valerio M áxim o, Aulo Gelio , Cicerón , y  
otros, {») la insigne hazaña de Marco Anti
lio Regulo, Romano > el q u al, siendo Cau
tivo de los Cartaginenses, y haviendo dado 
su fé , y  palabra 4 Xantipo, Capitán, de bol- 
ver , quiso mas cumplirla , y  bol ver 4 ellos 
para recibir muerte, que quebrando la pro
mesa, quedar salvo en Roma. Y  en otro 
gar escribe el mismo Cicerón > (o) que ha
viendo venido un Soldado ( y  otros dicen Me
dico ) del Rey Pyrrho , enemigo de Roma, 4 
Gayo Fabricio, Capitán Romano, ofrecien
do , que si le daban algún prendo » daría ve
neno al R e y , y  le mataría; Fabricio le hizo 
prender,y embíar al Rey Pyrrho:lo qualapro-

do O&aviano , y Marco Antonio de la pa
labra de Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo 
Ma¿ ;n o , y  aceptado el convite, que en su 
Galera les hizo , en firmeza de la confedera
ción , que havian hecho , dixo Mena , Ca
pitán , á su Señor Pompeyo , que si quería, 
que él los mataría , y  le haría Señor del Mun
do : y Pompeyo le respondió: Que si lo hi
ciera , sin haverselo dicho , se holgara * pero 
y4 que se lo dixera, que np lo hiciese , por
que estimaba su palabra mas que ser Señor 
del Mundo i y  este dicho celebra Plutarco en 
la Vida del dicho Antonio, Y mas dice Vale
rio Máximo (p) de los Romanos 4 este pro
posito , que no solamente no quisieron que
brantar su fé , pero ni aun vencer d sus encr 
migas, si para vencerlos havian otros de que
brantar la suya. Y Díon (q) escribe , que ha
viendo el Emperador Oftaviano hecho pre
gonar , que daría veinte y  cinco mil duca
dos á quien le entregase 4 Crocota , Cabo de 
los Salteadores de España, por él sabido , se 
presentó ante el Emperador, diciendole quién 
era ; y  pidiéndole el cumplimiento del ban
do , el Emperador se los dió , y perdonó, y; 
admitió en su gracia 5 porque nadie enten
diese que quería privarte de la v id a » para 
quitarle la promesa, y  mosrró, como la fé, y  
seguridad publica se debía guardar ai que 
ocurría 4 la Justicia , aunque pudiera , por 
vía de la Ley , proceder contra él. Otros 
exemplos de Principes , y  Caballeros Espa
ñoles , y  Chrislíanos, guardadores de la fé, 
y la palabra, refiere Ribadeneyra j (r) pero 
el exemplo m ayor, y  mas eficaz en esto , es 
el del mismo D io s , el qual se dice en diver
sos lugares de la Sagrada Escritura, (¿) que

es

(fc) Quorum memimt Ribadeneyra, lib,2, de Prin
cipa Christiano, cap. 1 f, pag. 3 £4.

(/) Lib. 2. de RcpubJ. cap, 14.
(m) Cicer, x .&  i .QÍfic.Etiam botti fidtm servari opor- 

ttí, qmagrave est fidemfallere* L .i .  in princ.ff.de Pac- 
tis,8c l.i.in princ. tf.de Constitución, Prínc.cap. Noli 
2j.q.i, I.x, tit. 19. part.7. ibi: Porque ¡a f i ,  4 la verdad 
que orne promete, debela guardar enteramente á todo tmef 
de qttalquttr ley que tea> maguer tea ta enemigo. L. Con- 
veiitiomim, Se ibi D D , &  Oroscíus n. 4. ff. de Paftis, 
1.fin,ff.de iycgacionibus. Late Plaza lib. r .Deliífconjm, 
«p-?7.n.¿. pag.j4j.Redin-de Majestat,Princ.n.j.& 
24. fol.72. verb. Sed túam per legitimot tramites , Se in 
Vcrb. üoyf arrmt foi. 2 f . nnm. 101. Quesada in 
lib. Divers. Quxsc. cap.ío- fol. 117. col. 1. vers. Pn-  
dat. Quod procedít, quandohostís servar fidem,ut aít 
glos. in dift. cap.Noli,& D olores post̂  Bart, in dift. 
1. Convenriomim, 8c in 1, Nam &  Scrvíus , in princ. 
per text. ibi, ff. de Negotiis gest.De quo Covarr .in 4.

Decret, i.p . cap.3o. § .4 .n.i 3. &  seq.Matienz.in l.z- 
glos. r. n .i, tic. i£ ,líb .f. Recop. glos.in cap. Domi- 
nusnoster 2j. q.x. Conrad.in Templo jud. lib. 1.cap.

in traft.de Duello, condus.7.n.?. fol.28.Pa- 
tricius de RepubHc, lib.j. tit,*, fol.£z. pag.i.

(*) Livius lib.2.de bello Panie. Valerius Maxim. ín 
cap. de Fide. Gellius, líb,7.cap.i8. Cicer. lib.t.Sc j. 
Uffic. & 1. posili minii, §. Captivus autem > ft* de 
Captivi?. D .Augustin, lib, 1. de Civirat. Dc¡, cap.i 
Covarr- super 4. Decretal, t.part. cap,j. n. 14* Pag* 
277, post Lue. de Penna ini.*, col. pcn. vers. Nonum 
ctt foedera servarti C. de Veteran, lib. 1 2.

(0) L ib .j. Offic. Valer. Maxim, lib .;. cap.;.
(p) L ib .í. cap.;,
(f)L ib -;¿ ,
(r ) In dift, loe. cap, i d .  pag.j £7,
(/) Esdrx 2. cap, 4. P ercutíj t i  cum  to fsdut » ut d ar ?/ 

ti terram : íír im pietrì verba tua. Et Deuter. 7* &  alibi 
passim, ut per Ribadeneyra, ubi supr. cap. * 7* in fin»
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«  fiel, y  que cumple su palabra.

Y en tanto encarece Juan Andrés (f) la 
obligación de cumplir lo prometido, que por 
cosa admirable d ice , que aun el demonio» 
con ser mentiroso , cumple algunas veces lo 
que promete ; y  asi el Principe por todo 
Derecho está obligado al cumplimiento de lo 
que asienta, y  contrata, (») y  aun de lo con
tratado por su antecesor: (x) porque cum
plir id Rey su palabra, y  lo que huviere pro
metido, es parte muy principal de la Justicia, 
y  guardar la íé  > v io tratado ,  es necesario 
para la seguridad de la conciencia, y  para la 
reputación, y  buen crédito , para ia obedien
cia , y  exemplo de sus subditos» y  trato» y  
confianza, y  seguridad de los extraños; y  fi
nalmente , para la conservación de los Esta
dos es arma m uy poderosa la fe,y saberse que 
el Principe es hombre de su palabra , la qual 
-por sí sola, debe tener mas firmeza que todas 
las escrituras de los particulares.

Y por este crédito, que se tenia de los 
Romanos, dexó Toloméo , R ey de Egypto, 
¡en su Testamento al Senado Romano por 
Tutor de su único hijo. Y  por el contrario, 
los Partiros tenían por torpeza guardar las 
promesas; y  los Africanos por cosa muy leve 
quebrantarlas , y hacer engaños 5 y  por eso 
tuvieron nombre de FUifragos» según dice 
En.io , y  fue destruida C artago, Ciudad, que 
sobre el Imperio del Mundo compitió con1 
Roma i y  consta de la Historia de Aníbal^ 
Cartaginense, y  de Francisco Patricio, (y) De 
Alexandro Magno se dice , que aconsejándo
le Parnienión,que faltase i  su palabra en cier
ta ocasión, que le fuera de gran importan

cia, le respondió: Yo hiciera lo que me acon
sejas, si fuera Parmeniónj mas siendo Aíexan- 
dro »no lo puedo hacer.

8. Trahese por proverbio , que el Juez 
ho es obligado por su palabra, lo qual se en
tiende por la palabra que dá como Juez para 
juzgar esto , ó  aquello , ó  mandar una, ó  otra 
cosa : porque -sería ir contra el Consejo del 
Sabio, que consiste en mudarse de bien en 
mejor, (¿) ó  corregirse en el mal para el bien,
(a) 9. Él Emperador Justimano (b) decía, que 
el Juez qué d i promesa de seguridad al delín
queme, y  la afirma con juramento , no será 
Obligado á la observancia de ella , si no fuese 
en los casos permitidos de Derecho : como en 
la caución dé guardar al reo la ¡inmunidad 
Eclesiástica, y  de no innovar , según diximos 
en otro capituló, (c) donde se trató de la im- 
tn unidad Eclesiástica: porque el juramento 
no ha de ser vínculo de iniquidad , ni licen
cia de dilinquir,según Innocencio,y otros, (d)

10. Algunos tienen por cautela razona
ble prometer io que no se ha de cumplir, 
para engañar al que anda con engaño , y  
en perjuicio de la República , y  con la dicha 
cautela hacer lo que conviene á laexecu- 
cion de la Justicia; y  como dixo el prover
bio Griego , usurpado por los Latinos, de 
que hace mención Cermenaro: (V) Cretizar 
con las Cretenses , que es decir: A un fray- 
dér dos devotos,y  que puede uno hacerse zor
ro con las zorras 5 porque el Juez , para 
prender, y  castigar los homicidas, los la
drones , y otros delinqucntes , obligado es
tá i  usar de astucias , ardides, simulacio
nes , y engaños , y para mejor averiguar

ver-

(/) In cap. 1. col*8. num.i î . de Probation.
(«) L.Cxsar, ff.de Public. & veétig. cap .i. de Pro

bation. & ibi Anton. Abbas , Imol. & Dec. Bald. & 
Aretin. Idem Abb. in cap. Qux in EccleM.irum,n. 14. 
in fin.de Constitution- Roman, c o n s il .îf i. num. 14. 
Dec. consihz#?. num.7. fierot. in Rubr. de Constiti 
num-140. Alexand. co»sil.?7. n.4. v o l.3. Oroscius in 1. Princeps legibus,col. ic i .n .i+ . tf. de Lcgib.RoIand. 
consti, n . î j . & seq. vol. 1, Suarez allegation. 9 ,
« . a. Menchac- lib* i.Concrovers- illuse, cap.), n. f . 
Late Redin. de Majèstac. Princ. verb. Se A étions, fol. 
74, mtm.18.cum sequent. 8c tails contractus est lcx. 
fiosius in Fra£t. tic* de Confessis per torturam , nu
me r. 10.

(jr) Suarez in allegat, 8. num.4.
(/ ) Ubi supra.
(*.) Sapientit est mutare const Hum. L.Nonnunqoam,ff. 

de Colation. bonorum, cap. Cum cessante, ibi : Sano 
us us consiHo. Et ibi Abb. n.£.dc Appellation, cap.Mag
nat 21. q- 4. Bernard. Diaz in regul. jj 2. argument. 
1. Quod jussit, ff. de Rc jud.

(a) Nonptsdeat vos erroretn vestrutn corrigere > -qui po
siti tstit, ut aliorum c or rigati s erroret. Cap. Qualitèr , Se 
quando r. de Accusation, Se ibi glos. cap. Causanti z. 
qui fìlii sine legit.

(b) In Authent. de Mandat. Princ.§.Sed ncque,vers. 
Ncque autem bpmtcidh , &  ibi glos. verb. Nec custodies* 
Bald, in cap. i. $, Sacramenta, n.19. in fin. Se 20. de 
Pace jnrament.firm.in feud.ubi dicìt mente tenendum.

(c) Suprà lib .i. cap. 14. n. <5<i. Se tradic Aceved. in 
1. j . tit. :. lìb. 1 .Recop. n. 1 j . &  seq. &  n. 1 f ,

(d) Innocent, in cap. Ad nostram, de Jur. jur. Si 
ibi Do&ores, Se Bald, ubi suprà.

(e) In Rapsod. cap. )z. pag. 257. ait : Shut dtqmm 
non at , quetnqtìam per Jtdetn , attt limulatam , out non 
tervatam decipi, sic è contra par est, netninem esse tam so- 
cordem, ut tibi temere patiatur imponi. Aspargìnatomm ad- 
versus Poletmnem Regent prudvn? ailus , documento CdUerit 
tue potest, quàm non sii inutili mnnunquam ereticare ctttn 
Gretemibui x natn qui paratus est aiìos ùrcunvemrs fraudi- 
bus, nullo jure conquers potest, si attcstando spie quoque ctr- 
cunvtniotur ab1 alia.



Verdad , y  hacer experiencia * como atris que
da dicho i i f )  ló qúal es prudencia, y lo llama 
el Derecho buen dolé: (g) como se lee del Sabio 
Ecy Salomón (b) feri aquel célebre juicio, que 
hizo entre las dos mugeres , que pidieron an
te él un niño, cada qual por su hijo; y  el dixd 
qüe le iraxeseñ un cuchillo, y  partiría el ni- 
jjo , y darían i  cada müger, que decía ser sú 
madre, süm itad: lo qual fue ficción, y  no 
je pasaba por el pensamiento partir el niño* 
sino pará vér i  quál dé ellas le dolía mas la di
visión , y  dársele i  aquella, como se le hizo 
dár i  la que dixo que no se partiese * sino que 
Se le diese énterd a la1 otra. V i  esté proposito 
trahen Felirto', y  otros (/) Un exémpló del Pa
pa Alexandro Tercero, que havierido un Obis
po confesándole en secreto, qtié havia conse
guido el Obispado por simonía, le prometió* 
que él se lo perdonaría, si lo confesase en 
público : lo qual hizo el Obispo ¿ y  fue pri
vado del Obispado- Y  ésta opinión, qué val
ga lá tal confesión del reo , hecha por pro
mesa * y  segutidad del Jaez , no solo quan- 
do le dicé qué le cuente , y  narre la verdad, y

El Corregidor, si ha dé
que le promete que le ird blerí de e llo , y  dé 
hacerlo bien COn él j pero aun quando le ase* 
gura, y  añrmá * que le librard; y  que pueda 
el Juez, por la tal confesión en justicia, y en 
conciencia castigarle, tuviéronlo Ciño, y  mu
chos Dodóres * qué llániaron esta opinión- la 
más común, (k) Y  dicertmás, (/) que pues el 
Juez puede atormentar ai delínqueme por tan 
varias formas * y  modos dé tormentos intro
ducidos én Derecho, para qué díga lá verdad* 
bien se sigué qüe podrá, sin darle tormento* 
aducirle con palabras * y promesas i  queda di
ga: lo qual prtícédé con mas razori contra los 
trdydorés * y  Hereges ¿ i  los quatés puede * y¡ 
debe el Corregidor, y  quátqúierri denunciar* 
y  entregar i  Sus Jueces, (m)

1 1. Pero lá contraria Opinión , que no 
pueda * ni deba el jiiéz castigar al delinquen- 
te por la confesión qué declaró * movido 
de la promesa, qué el jiiez le hizo dé librar
le , ó relaxarle * fue original dé Juan de Imo- 
la , y  la tiene Hypolitó dé Mársiliis eri diver-< 
sos lugares * y  los sigué la coiriuri escuela de 
los mas Autores de estos Reynos ¿ (*) y  !<#

en-

prometer, y cumplir. z 7 9

( f )  Lib. 2. cap. fin. .
(g) L. 1. §. Non fuit * fF. de Dolo * 1. De minore* 

Tormenta 3 vits. Pliirimutn , ff. de Quaes cion. cap.
Urilerrt ix . quJest. 3* gloss, irt cap. Cupientcs* verb. JMaiigrijnfrum j de Eledioh. in gloss, in cap. Domi- 
fius noster 17. qttaesf. x; glo$s. in cap: Dtidum, de 
Con vers, eonjug. &  cap. Veniens , eod* tit; &  1. 1. 
tit.iij pa(W-7,- &ibi Gregor; Verb. Ettgdfiqr. Catelian. 
Cotta in Meihorab. verb. Doium btmum. D D . in cap; 
Afierte * per text: ibi j de Ptesumpt. Abb; &  ibi Ad- 
dit. in cap. Prarterea * de Gffic- Delegat; n. j". Sc iri 
eap; Nostra,de Sepiilt. Plazi de Deliitts}lib:i; cap. 3 7; 
n. 1. pig; 342* 8t n; 5. &  4. Clarus in Prad. fin; 
q. ff .n . S. Bosiiis in Prji&ic, tit; de Etatftin. reor. 
ri. i f .  pag. 8. 8c Aril. in cap; 18. Pricor; gloss; 
Carcel j nUlti. in fin;
{b) t, - Regrim ; cap; 3. & ih  did. cap; Affcrte.

'_(/) Ftlin. in did. cap; Afltrte, i;  notab. ad fin; de 
Pr*suKfptiori; 8i in cap. Accfcdens x .U tlitc  non con
test. & Dec. in regul; Ea esc datura * ff  dc Regul. 
juris; Bosios ubi stipr; n. 10. in fin; Grammar. q. 3; 
posrDeeis. n . f . Plaza tibi stipr. n. j; Tibei. Decian. 
in 1. toitii Crirnin. lib; z. crip; rf; mini. 6- 
■ (k) Cynus in 1. Frarsenti, C. de His * qni ad Ecclei. 
c6nfog. Archidiac; id did. cap. Utilem xx; q; t .  Do
minic. in cap; Nos in qufemquani * post Archidiac; 
ibi 2. quatst. i .  Puteus de Syndic, verb. Solut ccnduttoi, 
fbl. 290. &  verb; Toriura , nuiri; i . Veri; Muiii tnirn, 
4bl. 519. Cotta in difl. Memorabil; verb; Dtluni bo- 
Utoh. Bald, in 1; 1. Col; pen.1 C- Unde vi; Iraol; in 1. 
Is qui reus , col. pen; ff; de Public, judic; Anania in 
cap, Suscepimds * de Horhic; Ripa in cap. i; ri. 85». ad 
fin* de Re jud.& hanc opimoriem dicit contmun. Chu- 
caioii. ih Addit. ad Dec; in did. regul. Ea esc natri- 
'ta j n.7. ff. de Regul; jur. post alios , quos rsferc Co- 
varr. in lib. i;  Variarum i -cap. 3. 0; i i ;  &  Qlarius ini

Ancynomiis * verb. Rfum * pag; ¿¿4. n.x4. &  Redid: 
de Majestat. Princ. verb. Sed eriam per legitimóte n. 7* 
&  Plaza de Deliétis, iib.i* cap; 37. ri.x. Sc 3; pag.H l- 
Grammat. did. q. 3. n. 1. ficseq; Conrad; in Curíala 
breviar; lib. i. cap; 5, i; n. Vo'. pag. ¿87; Sc §. 3-
ri; 11; limitât; ¿1. pag; 283; tit. de Confession, cri- 
min; Catal; de Syndicat, q; t  f f i  n; ;j i;  fol. xx. Cla
rus in did. §; fin; q. f f ; n. 9. 8¿ ¿líos referí * St Gre
gor. in l;i. tit; 8; verb; Auegura  ̂ par; 7. post Bald, id  
§. Item sacrairienta, n. tÿ. in fin. de Face juramenta 
firm, in feud; Jas. in 1. Si morâ * col. i; ff; Solut. ma- 
trim. Sc in repec. 1. Si is * qui pro erriptore * circa fini 
if. de Usucapion; Sc in did. regul; Ea estriattirá * n .ji 
licet in fin. senciat corltrárium. Et MeuOch; dé Arbitra- 
Hi$, lib. r : q. 8 i ; Alciat; iri trad, de Prisumpt.regul. 3. 
prxsurapt; 27* n. 4* gloss, in Atithenr. de Mandat; 
Princ.§.Sed ncque,vcrs.iViç«i emiodietyQc illud carment 

Falitfe faUentem tüspicor ase piwn.
Èt jlliid Virgil; lib’. I- Æneid;

Dbltti i ad viriiti y quit in boité tequirat?
(/) Ut constat ex Vivi. 1; tom; Commun, opin. verb; 

Judex promit tent * pag; n o ; ad med. post Archid. iri 
did; cap; Utiiem * Sc alios in did; lacis.

(tit) Bar; in Qiiicst. Lucânz civît. Eric; de Pen. in L 
fin; C .  de Pond; Sc ariri iilat, lib; 10. Dec; iri regul; 
Ea est natura * ff; dé Regul. jur; Duaren. in l.i. ff. dc 
Pad. ad fin. BruriUs lib; 3; dé Hxretic. cap. 14. D . 
Thom. i .  x. q. 7O; art. 1; &  q. 40. art; 3; Ambtos. 
lib. i. Offic. cap; 29. Zasius in Apolog. contra Joan- 
nem Echium. Salomon, in 1; x. $. Exadis, ff. dc O ri- 
gin. jur. Plaza lib. i ;Delidor. cap. 3 7; ri- fin. pag. 34;; 

(») Imol. in 1. Is, qui reus, n.xs>. ff; de Public, jud. 
& in Consil. i OS», incip. Fita inquisitions. Hyppolit.ín 1,1 
§. Quxstioni fidem, ff- de Qftxstiott. n. 1 ; .  8c in Prac.

Postquairi,col.î. n .if. Sc in singut. 177 .n.4. 
8c singul.zo«* in fin. Sc ifi aliis locis rclatis à Grariririat^



De k Colitica. Lib. HI, Cap. XIII*
del Señor Corregidor, ó del Señor Teníen-a í o

encarece H ypoK to por cosa suya propria, 
admirable, y  singular; porque la tal confesión 
es habida por no espontanea j. pues lo mismo 
es ser hecha p or miedo, que ser hecha por 
dolo, y  engaño : y  aun es mucho mas urgen
te , é instante para confesar el delínqueme U 
promesa del Juez de librarle, y  su persuasión, 
que la coerción * y  dolor del tormento: (o) y  
como dice una L e y  Imperial > (/>) no es cosa 
justa ;, quc el que contrata, con el Juez, sea 
con su¡ autoridad engañado* Y  en Derecho se 
castiga por estuprador ,  y  fotzador el que por 
idadivas, y  promesas, persuasiones, y  enga
ño? corrompió i  ó  robó la doncella 5 (q) y  el 
remedio del tormento para averiguar verdad 
es permitido; (r) pero sin m entir, ni con en
gaños y  kpeisUaston mentirosa es remedio 
improprio, y  ageno del buen varón, quai ha 
de ser el J u e z : (/) 12. y  el que se fia de é l ,  y  
de su misericordia, y  se somete , y  pone en 
sus Ulanos, no ha de recibir agravio , y  se le 
hade hacer gracia , y  de otra manera no vale 
k  sumisión. Y  esto acaece muy de ordinario, 
decir los delinquenrcs en resistencias, que ha
cen i  las Justicias en Iglesias, y  otras partes, 
quando se vén apretados de sus Ministros ,  ó  
en los tormentos, y  quieren darse, ó  confesar 
el débito, d icen : Yo quiero darrtie i  prisión, 
ó  decir la verdad, y  me pongo en manos

0
t e , para que me haga merced. Si en estos ca
sos le prometiese el Juez de soltarle , y  no 
condenarle, corre la opinión del dicho H y po
tito , el qual se refiere á las razone?, y  fun
damentos de Juan de Im o la; (u) y  en suma, 
el principal es , porque así como no fue 
obligatoria la promesa del Juez , aunque 
sea hecha por persona pública ( porque ia 
promesa del perdón de los delitos, y seguri
dad perpetua, á solo el Principe Supremo 
compete, como luego diremos) y  por el con
siguiente no tiene validación alguna , ni de
be ser obligatorio lo que de allí resulta. A  
este proposito hace una L ey de Partida , O) 
que dice estas palabras 1 Tú fulano , di lo que 
sabes y y  no temas, que no te farán ninguna 
cosa t si non derecho : como si dixera la 
L e y , no prometa el Juez liberación de la 
pena, ni relaxacion del delínqueme , sino 
que le guardará Justicia. Y  Álberico dice, 
(y) que prometer seguridad al delínqueme, 
y  castigarle después, es alevosía , y  prodi
ción. Y  resolviendo esta controversia, digo, 
que esta ultima opinión de Juan de Imola, 
y  de Hypoiito , es mas admitida de los Au
tores de estos Reynos : y  aun nuevamente 
Tiberio p e c ia n o , (z) por autoridad del di
cho Juan de Im ola, y  diciendo ser opinión,

en

in did. q . post pecisioa. a. 9. Se dicit communem 
Cagnol. in regul, £» est natura cayillationis ,  n. 18. in 
fin. ff. de Regul. jut. 8e  Anton. Gomez in 1. x. Taur. 
S e v e rs . Ex quo wfertur, &in 5 .com. D elid. cap. 1 x. 
n. 6. Se veriorem in pundo juris, Sí approbatam dicit 
Redin de Majestau Prjnc- verb. Sed ttiam per legítimos 
írarmtet, n. 6 . &  9. fol. 7}. fie n. t j . &  veriorem di
cit Covarr. I. 1, Variar, cap. 3. n. x<£. vers. XJode vi
dente, Gregor. in 1. %. gloss, x. tit. 16. part. 7. Plaza 
ubi supr. n. f .  Se scq. Se n. 7. dicíthanc verissímzm 
sentob^úra, Se Remigias de Immunitate Ecdes. fal- 
lent. z<. o. 87. infix). Perrinas Bellas de Re militar.
9. part. tit. unic. n. 10. Emmanuel Suarez r. tom. 
Contmun. opin. verb, judex ut ver! extern ,  pag. 510. 
col. x. in fin.- Fortuu. Garc. in 1. Conventioniun, flf. de 
Pstdjs ,  in ilia quarsrtone: An Judex, - qui promi ssit 
iippuniratem , Sc ibl Duarenus, Se Vivius in did. 
a. tom. Coinmun.opjn. verb .Judpx prominent} pag.11 o.
ad fin. ^enoch. de Arbitrar, lib* i-q* 81. n.ix. Bos- 
srus in Pradic. tit. de Examin. reor. n. i >, Sc seq. A l-  
ber. in 1. Observandum , in fin, ff-dc Gffic. Prsesid, 
01 anus in Antyuom. verb. Ream, pag. 2x4. num- 24, 
Aceved. in 1. ?. tit. ?• lib. 1. Recop. num.14. &  scq. 
Decían.in ¿.torn. Crimin. lib. z. cap.xj. num.¿. Sc7. 

ipJX. x. &  per tptum, ff. de D o lo , & I. 1- &  per 
tot. ff. Quod metus causa , &  cap. Cum contmgac, in 
fin. de Jur. jur. ibi ; Sine v i , iS' dolo jponte prs¡titx. t .  
Si qujs servo ,  C . deFurt-1. 1. §. Persuadere , ff. de 
Servo corrupt. 1. x. §. Si quis Volencem , ft". de Libero 
homin. exhib. cap. Tanta nequitia, 8á.ctxsdind. Salí- 
Cat. ia 1. unic. col. iiu._ num. j# .C . dc Raptu vjirgvAl-

bcr. in did. $. Persuadere, Remigius in did. trad.dc 
Imtaunitat. Eccles. fallait. xtf. n. 8. col. 4. post Gra
vee. cons, i xa. eoL 6 . n. ix . cumseq. Anton. Gomes 
ubi supra.

( p) L. t . in fin. C . de t ííf  ,  qui venîam Ttac. impe-
ti*iver. ,

(q) Ut Constat ex proxímé allegaos, &  late Tiberius 
Decían, in x. tom. Crimin. lib. 8. cap. 7. num. 7.

(r) L . 1. Se per totum , ff.de Question*
(/) Dixí supra lib, x, cap. ». num, 5. & cap. 4 . 

num. 9.
(r) Bart, in 1. Apud Labeonem, §. P rztor, ff. de In-

juriis, gloss, in 1. pen. ff. de A rbitras, ubi ponen s se 
in manu alicujus ,  videtur ut in bonum virum confide- 
re: nam non debet gravari. Puteus de Syndic, verbe 
Competido ,  cap. 9. num. 1. &  seq. fol. 170, Gregor, 
in 1- 17. glos. 8. in fin. tit. 1 1. part- ?. Sc qui se sut>- 
misit misericordia? judiéis , certè intelligitur ejus ar
b itra i ,  &  sub illa condition« ,  ut fiat sibi gratia, SC 
ilia debee sibi fieri, alias. non valet submissio. Cap. 
Sane, Sc cap. Veniens, 8c ibi Innoc. de Renuntiation. 
& Joan. Faber in §. Pretium , vers. Item quid ù nunc, 
Iuscitut.de Contrahend. empt- Cynusinl. Post deci- 
Sionem, Ç . de Furtis, Sc Decís. D e l p h i ; .  Vincent. 
Cigaul^in suo Opere áureo ,  in cap. Judicum, fol.x i;<- 
in fin.

(m) Consil. 109. íncip. Vita ¡nquisirione.
(ar) L . î .  tit, jo . part, 7, vers. 7» fulano.
(_r5ubi suprà.
(k) In t. tom. Caus. Crimin. lib. x. cap. i j . num.?* 

vidç infra hoc cap* num. x j .



en que todos concuerdan, afirma, que obliga 
en conciencia al Juez , como luego diremos; 
pero la opinión primera es mas seguida de los 
Hsirangeros, y  se pueden concordar con los 
apuntamientos siguientes.

15. En quatro casos se podrá escusar el 
delinquenre , para que no le dañe la con
fesión , ó  sumisión , hecha debaxo de pro
mesa de libertad , ó  immunidad. El prime
ro es, si el Principe, (a) ó otro Ministro, 
con su poder,, y  orden le hiciese promesa 
de librarle , confesando el deliro. El segun
do es, si el J u ez, demás de la dicha pro
mesa de librar al delinquente , le instase 
con dolo, diciendole que no se podría li
brar de otra manera , sino confesando el 
delito, y  no huvlese otros indicios mas de 
í u  confesión sola ;  en este caso ,  no puede ser 
castigado el reo por ella ; y  procede la doc
trina dd dicho Juan de Imola. (b) El terce
ro caso e s , quando siendo muchos los de- 
Jinquentes , el Juez prometió perdón al 
uno, si declarase la verdad , el qual descu
brió , y manifestó á otros, si por otro camino 
no se pudiese averiguar el delito, pareceles á 
Andrés de Exea , y a otros, (c) que se le debe 
guardar la promesa , y  perdonar á aquel que 
declaró el d elito , y  los cómplices; pero esto 
me parece que sea con consulta del R e y , ó  
de su Consejo. 14. El ultimo caso es, quan
do el reo , desengañado de la promesa del 
Juez, dixese que hizo la confesión por sus 
ofertas, y  seguridad, y la revocase , no val
dría la confesión, según París de Puteo, y  
otros, (d) y constará de la promesa, y  persua- 

Tom.IL

Corregidor, si ha de
sion dd Juez por el modo de la confesión , y  
por el dicho dd  Escribano,el qual debe escri
bir , y  asentar todo lo que en ello pasire. 1 y. 
Porque aunque es verdad que conviene á la 
República que se castiguen los delitos ,y q u e  
para e llo , y  para averiguarlos , y prender 
los culpados, puede el Juez usar de astucias, 
y  simulaciones , como en otra parte dixi- 
mos, (e) esto se entiende por modos, y  ma
neras lícitas , y  legitimas, y no por lazos, 
añagazas , y  promesas capciosas, mentirosas, 
y  engañosas, como dixo el Emperador Jus- 
tiniano. ( / )  Y  no obsta decir , que el Rey 
Salomón usó de, la dicha simulación, por
que en ella no huvo mentira , ni engaño , ni 
promesa en perjuicio de nadie > como tam
poco la huvo , quando su padre David fin
gió , y  mudó el semblante delante de Abime- 
lech; y  Jehu, Rey de Israel ,con los Sacerdo
tes de Baal, como se lee en el Libro de tos 
Reyes. ( g ) Y  mucho menos, quando yen
do Christo, nuestro Redemptor, con los Dis
cípulos d Emaús, dice San Lucas, (A) que fin
gió querer pasar adelante : y  por San Juan
(i)  se dice , que fingió que no quería ir á ce-, 
lebrar el día festival, porque hay gran dife
rencia entre la simulación, y ficción, y la 
mentira, y  engaño.

En dos casos se limita la dicha opinión de 
Juan de Imola , y  de H ypolito, según los 
Doctores arriba citados, y  Tiberio Decía no: 
(í¡) el uno e s , si el reo , d quien el Juez hizo 
la promesa, visto, y  entendido que np se. 
le guardaba, se ratificase en la Confesión, 
que hizo mediante e lla : y  el otro caso es, 
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(4) L. Jus publicum , ubi Jas. ampliai in persona 
publica, ff. dePadis, 1.Relegati, if. de Punii s, 1. Jin. 
in fin.& ibi gips. ff. de Question, lacè Puceiis de Syn
dic. verb.Tbrf«M,cap.7- n.z. fol.i 55- Öosius iu Prad. 
tit. de Confes. per torturam, n. 11. Petrinus iiellus 
ubi supr. Catald. de Syridicät. q. i f f .  n,5 1 - fol. zz. 
Gregor, indid. l . i .  tic. z. part. 7. verb.Augura , per 
text, ibi vers. La novena es , post Angel. In L i. iF. Ad 
leg. Jul. Majestät. Clams in Prad. §.fin. q.j 2. vers. 
Std bk quaro. Menoch. de Arbitrar, lib.i. q.ffi. n.6. 
Hernias lib. 2. de Instauranda relig. cap. 14. Sc 16. 
Plaza lib.i. Delidor. cap. 57. num. fini pag.H f.

(b) In did. consti 105. secund. Possi, ubi supr. n.
i*.& in tit. de Examin.reor.n.i 7-pag-i J5 .&  Andr. 
ab Exéa de PaÄis, cum seq. vers. f t .  Prmci-
fritterfaU it, &  Remigius de Immunität. Eccles. fai-’ 
lent. t i .  riùm.’St. in fin,

(c) Exéa, Se Remigius ubi suprà. Jacòbus de Bello- 
viso in Prad.Crimio. eie. de'Qiwestion.n.i j5.fol.8i. 
col. in fin- &  seq., ’

(A Puteusde Syndicat. verb. Tortusy cap.7. n. 1. &  
seq.fol.347. Covar, lib. i .  Variar, cap.z. n.itì. posi 
medium, Grammatic. iu q. j. posc Decision.n.5»Bos-

sius ubi supr. n. 12. vers. Tuttus tarnen est, cum seq. 
Plaza in did. lib. r .D elidor. cap. j 7. n.7. &  8-Andr., 
ab Exéa, Se Remigius ubi suprà. Alciat. in 1. Natura, 
ff. de Verbor. significar. Simanc. de Cathol. institut.

11.12.& Rojas de H*rec.2.part.concl.2f. num., 
2Í4. Aceved. in l.j.  tit.2. n.i4.adfin. lib.r, Recop.' 
Vivius i. tom. Commun, opin. lib.5. verb .Judex pro- 
mtttens.
' (e) Lib.2. cap. fin. num. r f j .

( f )  In Prœm. Institut, ibi: Sed per legítimos trami
tes calumniar um ini qui tata e tepe Hat. Ut ubi advertìt in 
Hòc proposito Redin. n. 1 f • fol.74- Petrinus Belius de 
Re militar. 5.p. tic. unie. n. lo-Covarr. in did. n. 1 tf. 
àd fin. quia, ut ait Bald ini. Non solum , 5-Annonas, 
2,.ff. de Excusat. tutorum,qui vadit piane,vadic sane ' 
pçr text, ibi dicentem: Retfam viam dirìgere , non eam? 
qua est ex c'trcuittbus.

(g) i. Regumcap.21. 8C4. Regum cap. 10.Se tran-s 
sümptivè in cap. Utilem 22. q,2.

(h) Cap. 24.
(i) Cap. 7.
(£) In i . tom. Crimin. lib. 2. cap. 1 j . num. 7<
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si d  Juez húvíese visto cometer él delito, so- á la Iglesia, y  á el éti sacarle de ella por la di
to re el qual prometió liberación , ó immuni- cha promesa, de cuya immunidad, no pudo 
dad al delinquente: porque entonces, Cbn la ser defraudado í porque como queda dicho, 
certeza indubitable que tiene de la culpa, y  mayor fuérza es la persuasión fuerte, que el 
que «lentamente se le dari la pena,podrá,aun- premio corporal.
que sea con d o lo , y  cautela, sacarle que con- 18. A  este propósito tocan los Juristas, 
fíese la verdad. si podrá h acer, ó  prometer el Corregidor , ó

id. Pero en caso que el ■ tal delínqueme Juez alguna cosa indebida, ó  dificultosa, con 
perseverase en la confesión hecha por pro- fianza de indemnidad. Y  algunos Jueces usan 
mesas del Ju ez de librarle, y  no la revoca- tomarla para las costas, y  gastos de los Jue- 
ac t no sc le debe dit la pena ordinaria; (/) ces Eclesiásticos. Bartulo dice , (y) que red- 
aunque , como dice Covarrubias, y  otros , b ir , y  dár el Juez la dicha fianza de indem- 
(ib) el Juez qué sé la diese por autoridad de nidad en los pley to s , podría ser especie de 
la dicha cottftítt Opinión , no tendría mucha falsedad; pero quatido no se diese para que 
culpa: mas si con la dicha confesión, aun- sentenciase en favor de la parte, que d i la 
que revocada , concurriesen otros indicios, fianza, no sería especie de falsedad. Hypo- 
y  presunciones, bien se le podrá imponer la lito dice , (r) que no dexaria de ser cosa in
pena ordinaria : (») y quexesé de sí el delin- debida, y  sospechosa de soborno ; porque 
quente ( o )  porhaverse fiado del Juez , que en la verdad ,  ó  lo que se ha de juzgar es 
2o tenia poder para dexatle dé castigar , y  Derecho ,  y Justicia, ó  no : si no lo e s , no 
perdonarle el delito. Y no aconsejo á nadie se debe hacer con fianza de indemnidad; y 
que contra sí diga jamás en secreto al Juez sí lo es, debese hacer libremente , y  sin ella, 
lo que no le osára decir en público, ó ante y  en caso de duda, infórmese el Juez ¡ y  
Escribano , por grave que sea el Ju ez, ó N o- quando no pudiere salir de la duda, remita- 
ble , ó  confiable. lo al Rey > como caso dudoso, según el te-

17. De la disputa , y  resolución pasada ñor de la L ey de Partida , ( s ) ó  otorgue la 
se decide otra duda casi del mismo genero; apelación, si de su Juicio fuere apelado. Y; 
y  e s , si puede el Corregidor prometer al porque de esta fianza de indemnidad trata- 
delinquente , recluso en la Iglesia, que sallen- rtios en otro capitulo, (t) me remito á lo allí 
dose de ella con é l, le bol verá i  ella , y  rio escrito* Solo digo aqui, que el Corregidor 
lé llevará á la cárcel, ó no le condenará; y  ponga estudio en hacelr cosas de que no ten- 
si estará obligado á cumplirlo ? En lo qual ga necesidad de fianzas de indemnidad, ni 
hay variedad de opiniones entré los D0&0- prometa lo que no ha de cum plir; porque es 
res; pero la resolución es , ( f)  que si el delin- grave cosa quebrantar la palabra, y  promesa, 
quente havia cometido delito, pór el qual no aunque sea líc ito ; ni cumpla lo qué prometió 
debía gozar de la immunidad Eclesiástica, y  indebidamente.
podía ser sacado de la Iglesia , sin la dicha 19. A quí se puede tocar de paso,sí podrá 
promesa, podrá el Juez , s i n  embargo de el Corregidor, haciendo Oficio de Capitán 
ella, condenarle, aunque le huviese prome- en los Lugares de frontera , ó  en otros , pró
vido liberación con juramento , como atrás m eter, ó  dár salvoconducto , ó  treguas al 
queda dítho; pero sí d  delínqueme debía go- enemigo, y  guardárselas ? En lo qual Bartulo 
zar de la dicha immunidad, hizose violencia (#) tuvo que s í ; pero es reprobado por los

Doc-

(J) Ex D O . cîtatis à Plaza in diet. lib. 1. DeliAor. 
c3p .n - n'S. &  3 Clar. in di& §.fin- quxst. f f .  n. 9. 
vers. Circa Emmanuel Suarez, in 1 .tom. Com
mun. opin. verb. Ad idem, pa g. 286. Aceved. in diA. 
J; j . tit. z . n. 14. lib. r. Recop.

[m) Covarr. in di&. lib.i. Variar.cap. t . n.i£.post 
medium, &  Clarus In dift. n.9.

(») Covarr. in di&.n. i i .  ad fin. Vivius in di£t. 1. 
tom. Commun, opin. verb. Judex prominent, pag. 110. 
col.;, in fin. Aceved. ubi supr. num.tr.

(0) Clams in dift. num.9. Petrin.Bellus in traA.de 
Remilitar. ?. part, tit.unic. n.io.

(p) Cynus in 1. Prarsenti,quaist. pen. C. de His, qui 
ad Eccles. confug. Salicet. in l.Cum itidulgentia, n.4. 
&  f. C.de Sentenc.pass. Addit.ad Bart.in 1.1 . §.Non 
fuit, ff.de Dolo: 8c multi relati per Remig. dc Gonni

in traA.de Immunitat. Eccles, fallent.xe. in princ. & 
11.8. usque ad fin.Montal. in l.pen. tit-jr. lib .i. Fori, 
verb. SacrtltgU,8c tradit Tiber.Decian. in t.tom.Cri- 
min. lib .;, cap. jo . n.12. Antoit.Gomp? 3. tom. D j- 
li&or.cap.i2. n.7. &  dicit communem Covarr. lib. 1. 
Variar. cap.2. n. 16. in fin.& Aceved.ubi supr. n. 1 
post Marian.Socin.in cap.de His, h. ie .d e  Accus. & 
dixt supr- lib .2. cap. 14. num.

(q) In 1. Si quis uxor, §. St fugiuvum , ff. dc Fuitis. 
(rj In Rubr. de Fidejussor, num. ; x i .
(/) L .io . t i t . i i .  part.;.
(0  Supr. lib. 2. cap. 11. n.y 7. 8r$eq.
(h) In 1. Conventlonum,ff.de Pa&is, ubi Bald. Aug. 

Paul. Alex. J a s&  Fortun. idem Bart.in l.fin. ff.de Deer, 
ab ordin.faciend.IdemBald.in I.Quicumq.col. 6. n. z 7- 
irers. Peiodi mi0 ,  C.de Scrris fiigitiv. Ang. iu $. Prar-

r*-



p o íto rc s , según Fortunio G arcía, Orozco, 
y orros; (*) salvo en tres casos: ( y ) Uno, 
sí el Capitán fuese General , con libre poder, 
y administración : otro , si tuviese poder 
especial para e llo : y  el tercero, si la tregua 
fuese por poco tiempo , para enterrar los 
muertos, ¿curar los enfermos, y  de otra 
suerte, si no es el Principe, ó Señor del Exer- 
c ito , no lo puede hacer.

También se puede tocar aquí, si ha-

Corregidor, si ha de prometer, y  cumplir.

20.
viendo el R e y , ó su Consejo dado espera , ó  
moratoria d algún deudor, para que su acree- 
dor no le pueda molestar, ni cobrar de él por 
cierto tiempo,salvo en los casos exceptuados, 
{£) ( la qual espera nadie otro la puede dar) 
(a) podrá el Corregidor compeler al tal deu
dor í  que dé fianzas de pagar la deuda des
pués de cumplido el plazo de la espera? Y  
conforme á Derecho, {b) e s , que aquel que 
disipa los bienes , ó  viene en quiebra, y  á 
peor estado, debe dár seguridad de la deuda 
i  su acreedor antes del plazo, y  pendiente la 
condición i y  no sería justo, que en aquel 
medio tiempo perdiese el acreedor su deuda, 
por huir el deudor, no embargante la prome
sa , y seguridad inducida por la dicha Provi
sion de espera. Por lo qual dice Catadino, (c) 
que defendió en residencia á un Juez , que 
compelió al deudor á que diese la dicha fian
za ; y  asi d igo, que en las dichas esperas, 
que íos Principes conceden ,se deben de de
recho (d) dár fianzas.

21. Finalmente, Acursio dice , (e) que el 
que tiene costumbre de promerer muchas co
sas , memamente no debe ser creído. Y  la

Tom .II.
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razón es manifiesta , porque ninguno puedtf 
ser tan liberal, que prometiendo fácilmente, 
cumpla todo aquello que promete: y  de faltar 
en la promesa, pierde el crédito de verdade
ro; y porque no sea tomado en mentira , 22. 
no debe el Corregidor prometer lo que no 
piensa cumplir, ni se ofrezca á mas de lo que 
es obligado , y con esta moderación se escu- 
sará de daños, y  de costas , y  gastos , y peli
gros, y  hará todo aquello que debe, sin faltar 
un punto: todo' lo demás es arriscarse acosas 
penosas,y escandalosas, y  que tienen sabor de 
fuerza, i  las quales no ha de echar la mano el 
buen Corregidor, porque se debe contentar 
con el fin de las leyes , y  no estirarlas , como 
el Zapatero el cuero, según i  este proposi
to dixo Petrlno Belo , (/ )  ni pasar del pie i  
la mano. Sea muy cauto en recatarse de pro
mesas , aunque no tenga otro fin , sino huir 
de ía mentira , como acabo de d ecir; la qual 
i  qualquier hombre Christiano, y grave re
pugna , y á la razón natural es contraria, co
mo lo significa con palabras morales la Ley de 
Partida; (¿) y  en este proposito lo reprueban 
los Theologos, 25. {h) diciendo, que aun ene 
conciencia está obligado el Juez í  guardar 
las promesas. Los Persas reputan por igual el 
m entir, y  el deber ; porque así como el 
deudor se hace siervo de su acreedor, (/) tam
bién el que promete, y míente. 24. Y  con 
lo dicho concurre, que siendo, como es, 
uno de los oficios de la Justicia, guardar la 
promesa, y  fé dada á todos, como dice Pa
tricio;^) y  siendo, como es,el Oficio del Juez 
noble, y  lo ha de ser su persona, como en 
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terea, n. x î .  col. S. Institut, de Action. Catald. de 
Syndicat, q. i f f .  num.?z. fol.22.

(r) Fortun. in did:. 1. Conventiomim , col. f. n .i. 
& ibi Oroscium col. 77 f* n. 8. Angel, in l.Utimur, 
ff. de Sepulch. violât. Covar. in 4.Decretal. 2.part, 
cap.;. §.4., n-14-Gregor. in l . i .  glos. Asegucsty in fin. 
tic. 2. part. 7. &  in 1.2. glos. Treguu , tît. 1. part. 2. 
Girolamo Cataneo lib.i. de Re militai , cap. 7-fol.6 z. 
Didac. Perez inl. 1. tir.4. col. i 4 i f . ad fin. vers. Du- 
bitan potest, lî b. +. Ordinamenci.

(j, ) Ut per D D . proximè citatos.
(x Q L .if .  tit.f. lib.2. Recop. &  dixi supr. lib. 2, 

cap. 11î, num. 12;.
(a) L. In omnibus, ff. de Judiciis , 1, Quxsicum, ff. 

de Pignor. I. Sifidejus. §.iù;. &  1. Si ab arbitro,în fin. 
ff Qui satisd. cog. Cynus in I. 1. G, de H.rredit, vel 
a&ion. vend, idem Cynus, Barr.& Bald.inl.Universa, 
C. de Precibus imp- offer. Bart, in 1, Si finita, §. Ele
ganter , n .;. cum seq. ff. de Darnu. inieiä. Suarez in 
Repetit. 1. Post rem, pag.403. n.xf .&  cum alias, 
ff. de Re judic. 1.17. tic. n . n. f .

(t) De quib. vide supr. lib.2. cap. ttf. n. n f .
(0  De Syndic, q. r/6. num.2t. &  seq.f0l.a2»

(d) L. Universa , C. dePrecib. imper. offer, glos. 
in 1. Quoties, C. eod. 1.3 ;. tit.18. p .;. & qu* refere 
Gratian. in regul. 187. n. 7. &  tradit novissimè Fari- 
nac. 1. tom. Crimin. tit.4. deCarcerib. q. %9 , n. 27. 
8c seq. ubi hoc limitât, nisi debitor ob paupertatena 
non inveniac fidejussorem, quia tunc satis eric dare 
cautioner« juratoriam.

(f) In 1. Omne deli&ura, §. fin, ff. de Re militari»
( / )  De Re militar. ?.parc. tic. unie. n.8.
( g )  L. f .  tic, 13. part. 2.
(b) Ut per Prseposimm in cap. Per tuas, Qui fílü 

sint íegit. col. 2. notab.i 1. Imol, in 1. Decem, ff. de 
Verbot, obligat. Cucalón, in Addic. ad Decium in 
regul. Ea est natura, n. 7. ff. de Regul. jur. Joan, de 
Imol. in 1. Is qui reus, num. ai - ff. de Pub. jud. &  in 
hoc omnes Do&ores concordant secund. Tiber. De
cían. in i. tom. Crimin. lib.2, cap. i f .  n. 7. Navarr» 
in Manual. cap.2f. n.22. Ace ved. in 1.;* n. i f . tic. 2* 
lib. i . Recop.

(i) Dixi supr, lib.x. cap.14. n. f£. ad fin.
(fc) Lib. ; .de Republic, tit. 1. fol. 6 2. Justitia officium 

peregrugium est fidem strvare y qua non modo civ thus nostril, 
&  piregrinisyvmnibusqut qui mbit cum aiiquo vitacomrci*
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otro lugar d lx ím o s , (/) no se  h a  de tener p o r  
dudosa su  p r o m e s a , 25. p u e s  la  del h o m 
bre noble s e  tie n e  por c u m p lid a , (m) Y  a s i 
dice P aulo  ,  J u r is c o n su lto ,  («) qu e e l q u e  
tuviere p r o m e s a  del Juez d e  q u e  hará p o r  
el alguna c o s a  , n o  debe d e s c o n f ia r , pues t ie 
ne prom esa d e  persona n o b le  , q u e  no fa l
tará en lo  q u e  prom ete. 26. P o r  m í p u e d o  
decir co n  H y p o l it o  de M arsIH Is , y  con  e l  
O bispo R e d in  , y  o tr o s , ( o )  q u e  en  vein te y  
dos años d e  C o rreg im ien to s ,  y  otros J u z 

g ad o s q u e  t u v e  , siem pre a b o rre c í estas p ro 
m esas , asi e n  las causas c iv ile s  , co m o  en las 
crim inales , y  las ab o rrecen  a q u ello s  , y  otros 
D o & o res , q u e  tratan de e s ta  m ateria, y  am o
nestan a I o s Ju eces , que n o  las hagan : lo  qual 
H oracio  (p ) lla m ó  gracia  im p ro b a  del C o rr e 
g id o r e n g a ñ o so . Y  no te n g a  el L e c to r  por 
larg o  haver d iscu rrid o  ta n to  sob re esto s tres 
ca p ítu lo s , p o rq u e  la m ateria  es espaciosa , y  
son cosas ú tile s  , en qu e h e  v is to  tro p e za r  i  
m u c h o s , y  se r  culpados e n  ellas.

SU M A R IO  D E L  C A P IT U L O  C A T O R C E .

DE la significación, y etymología del vo
cablo Forus} que es el Tribunal de la  
justicia , num. 1.

Basílica, qué significa, n, 2.
Los Corregidores no letrados , pocas veces hacen 

Audiencia c iv il , ».3.
No se desprecien de hacerla, y sigan el parecer 

de sus Tenientes, n.4.9. y 10.
Cómo usaron los Principes antiguos hacer Au

diencias civiles, y criminales muy de ordina
rio > y también los Reyes de León , y de Cas- 
tilla, n. y .y  ó.

Pómulo, y otros Principes , y los Reyes de Cas
tilla , reservaron algunos casos graves para 
juzgar ellos , n.j.

Claudio , Emperador, quiso juzgarlo todo, y el 
desprecio en que vino ,n. 8,

Del tiempo , y lugar de hacer las Audiencias ci
viles , y lo que en esto usaron los antiguos, 
mm.11*

Los Jueces Eclesiásticos son mas puntuales en 
las horas de sus Audiencias , que los segla
resi y de varias, costumbres en esto , nte
mer* 12,

De la forma de juntar la Audiencia,y que se ha
gan á una hora, n.l 3.

Que en las Audiencias no baya turbación de vo

ces, num* 14- /
Estén los Jueces atentos á percibir los hechos de 

los negocios, n. xy.
Que lo que no fuere sumario ,y  despidiente, se 

pida por escrito , y se encomienden los nego
cios á Procuradores, n. 16.

Que haya Letrado , y Procurador de Pobres, 
y quién fue el primero que los instituyó, 
num. 17.

Qaalquier Letrado , Escribano , y Procura
dor , es obligado, y puede ser competido a 
que ayude de valde á los pobres , y el Juez, 
y el Medico , y Obispo en sus Oficios, nu- 
mer. 18.

Quándo se podran despachar negocios sin Pro- 
curadores, n. 19.

De la congruencia del número de ellos, y lo que 
en esto usaron los Antiguos , allí , y n, 10. 
y  21.

Tenga por regla, y principio el Corregidor no 
condenar á nadie sin citarle , y oírte , y de la 
necesidad de la citación, y del dár audiencia, 
n .ti. 91. y 91.

Citación personal, supiese si la Parte parece , ó 
alega enjuicio, n. 22. al fin .

Al embargo ,y prisión por deuda , quándo se ha 
de proceder, allí.

Es-

ttnentur ,  veruna etiam bostibui servanda est, £7* bis, qui 
contra noi arma ferunt : ntbH ertim turpius esse potest bis, 
qui reipubl. pnenuit, qmm fidem (allere : quae quictem ig
nominia nunquam ulta oblivione deletur.

(/) Supr. lib. i. cap.4.
(mi) Isernìa in cap. 1. vers. Hoc intelligendum, tic.Qui 

successorcs tene, in Feud. cap. 1. de Donation.
(n) Ir, 1.Nemo,ft. de in integr. restit. ibr.Némo vide-  

tur ea re txclums , ad quam tratet in integrum se restitu- 
turum pollicetur. Palac. Rub. in Repet. Rub. de Donat, 
inter vir. &  uxor. §. 9. n. i. & z. Heredia in Com
pendio judic. cap.9. fol.?z*

(0) Hyppol, in singul-177. nuttM* io fin» Rsdin «te

Majestät. Princ. verb. Sed etiarn per légitimai tr imiter, 
tium.if.in fin. Ciar. inPra&ic.lib. f .§.fin.q.f f . ve¡ü. 
Circa primum, num. 8. in fin. &  Aceved. in 1. j. n. 14. 
&  if.in fin. tit.z.lib.i.Recop. postCynum intradht. 
de Question, quem refert, Se sequìtur Grammat. in 
di¿t. q.j. post decis. n.7* in med. & Puteus de Syn
dicat. verb. Tortm, cap.7- in princip. fol.J47. Jacob, 
de Belloviso in Pra¿t. tit. de Question- 

(p) Improba quamvit 
Gratta fallaci! Prœtorh unerit ttrnäm.

Quamvis contra sentit Jas. in 1. Si mora 3. not.ff. So- 
lut. matrimon. &  Ripa in cap. 1. num, 8 .̂ ad fin. de 
Judie, cum aliis supra addudtjs, num. lo-



Estando en Audiencia., ni el]uez diga palabras Declaración de las Leyes, que dicen que el Oficia 
ociosas , ni las consienta decir , ni feas, ni in~ del Escribano es v i l , n,y %. 
juriosas,y del castigo de ello , y magestad del De los males que dicen los Dolores de los Escri- 
‘Tribunal, n. 25* _ baños, n.yy.

No consienta el Corregidor, que le hablen á la De los bienes que dicen las Leyes, y Doctores de
oreja, allí.̂   ̂  ̂ ellos, ».45.

Qite á ¡as Audiencias asistan los Escribanos, que A  quál se debe dar mas crédito de lo escrito, al 
tienen Pleytos pendientes , y no se salgan de . testigo, ó testigos , ó al Escribano, n.y6. 
ellas sinlicencia, w.24. Si el testigo se examinó en presencia del Juez,

Escribanos, y Procuradores , no entren con ar- si vale su ret rabiarían, de que no dixo lo que 
mas A las Audiencias, n. 25. está escrito ,1í.47.

Alguacil asista a las Audiencias , n, 26. Qjiántos testigos bastan para invalidar la Es-
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De h  difmuion , y  ¿eneros de los juicios, 
allí.

En negocios de mil maravedís abaxo , ó poco 
mas, cómo se hade proceder, n. 27.

Reprehensión a los Jueces, que sobre negocios 
de poco , hacen Procesos , y  costas grandes, 
n m n .  28.

En qué casos no es nñnester Petición, ni Proce
so formado, n.29.

Declaración de una Ley Peal sobre las excepcio
nes,y orden de juicio en causas sumarias, nu- 
msr. 30.

Cómo ha de proceder el Corregidor en hacer pa
gar ¡as soldadas , y deudas á la gente pobre, 
num. 31.

De la probanza que basta en las causas suma
rias , 17.32.

No se consienta hacer d los Procuradores Escri
tos , é Interrogatorios, y de los daños de lo 
contrario, «.3 3-jy 34*

Escribanos asienten los Autos en los Procesos,
num. 35.

Escribanos no aboguen por las Partes, y como 
son terceros de cohechos , y baraterías de los 
Jueces , allí.

Escribanos suelen ser sospechosos de la verdad, 
y ambiciosos de ser , y parecer privados de 
ios Jueces $ y quinto se debe evitar esto, mi
ne er, 36.

No les consienta el Corregidor llevar derechos 
demasiados , y del daño de esto irremediable, 
numgg,y 3S.

Quándo pecan , y están obligados A restitución 
los Escribanos por los derechos demasiados, 
num. 38.

Si es causa de estos excesos de los Escribanos 
-iel precio en que compran los oficios , y la fio- 
x11 dad de loí Jueces, n.39.

De la gran confianza del Escribano ,y  del Boti
cario, num.Lf.o.

Si el Oficio de Escribano es muy antiguo , y 
por qué el Derecho le llama Siervo público,

Si pueden los Escribanos llevar derechas A los 
Concejos, num.yz.

crltura pública, «.48.
En ¡os tasos arduos si es bien que los testigos se 

examinen en presencia de personas fidedig
nas, n. 49,

Qji no retarden los Escribanos los negocios , y 
Escrituras,y si pueden retenerlas hasta que les 
paguen, n. 5 o.

No áén Autos sin licencia del Juez; y si fueren 
inobedientes á la Justicia,qué pena tienen,nu- 
mer. 5 1.

Escribanos, si pueden ser Depositario*, n.%2.
Ante los Escribanos no pase pleyto de hijo , ó 

yerno , ó de otras personas prohibidas, n. 73.
Mire lo que firma el Corregidor , y lo que debe 

hacer sobre esto con los Escribanos, n.%y.
Sí pueden tener los Escribanos Cofradía entre si 

para sus negocios, 5 5.
Cómo debe el Corre Ador dar Abogados A les li

tigantes, y compelerlos A ello ; y quándo pifo- 
den esc usar se tos Abogados ,y Procuradores, 
y lapenaque sobre esto hay,ng6.

De la excelencia délos Abogados de los Romanos, 
num. 57.

De la muchedumbre de los Abogados de hoy, y 
del mal proceder de algunos , n. 5 8. y 5 9.

El estilo quándo se puede alegar en la determi
nación de las causas, w.59.

Cómo debe honrar el Corregidor A los Abogados, 
num. 60.

De la excelencia , nobleza , y necesidad del Ofi
cio de Abogado, y si es mas meritorio , que el 
délos Predicadores, n.6\.

En los Pley tos proprtos délos Abogados como han 
de proceder los Jueces, n.62.

Los Abogados defiendan sus Pleytos proprios con 
inter vención de otros Abogados, allí.

Cómo se deben hacer pagar los salarios de Abo
gados ; y sus abogacías, y facundia cómo se 
debe tasar,y estimar,n.63.

Abogado , si puede llevar el salario, si la Parte 
no tiene pleytos, ó se concierta, allí.

Contra los cabilosos ,y  verbosos Abogados, nu- 
mer. 6y.

Abogados llamanse lengua ,yque el Juez les re
prima su mucho hablar i y si porparen , en

qué
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qué los puede penary num. 6y. los términos legales, y los diez deas de la ifu *

Los Abogados en los Consejos, y Cbancíllerias sitian, n. 79* y  80. 
con quanta moderación, y  consideración deben * E l termino prorrogado para prueba si es común, 
hablar, n. 66, num, 81.

’Los Presidentes, sin causa, no pueden, ni deben 
atropellar dios Abogados,n. 6 j.y  72.

Jnvt&iva , y  epítetos délos malos Abogados, y  
como no se solía llevar precio por la abogacía, 
sino darse presentes ,y regalos, que se 11ama
ro.n Honorarium, mm.68.

Que convino premiar á los Abogados*,y si pueden 
llevar interés por el parecer , ó abogacía que 
dan , o hacen sin vér Libros , ó Procesos , allí.

Que no bagan conciertos por su abogacía ilícitos, 
allí.

Quién fue el primero, que usé llevar precio por la 
abogacía, y  quanto tiempo duré este uso , nu- 
mcr.69.

Los Egyyúos no usaron de Abogados, y cómo se 
suplían sus Oficios; y los Tártaros hacen lo 
mismo, n. 70.

Como el buen Abogado debe desengañar al PUy-  
teante de su injusticia, y si puede defender 
causa dudosa, y del daño de defender la in
justa, 77.71.

Corregidor, y  Oydor, deben ser pacientes con los 
Abogados,77.7 3.

Que el Corregidor se muestre sabio con los Abo-  
gados, porque no sea menospreciado de ellos,
77.74 *

Con quáles recados debe el Corregidor mandar 
hacer extcucion de bienes, n .j 5.

TA1 pobre, al forastero, al labrador, al huérfano, 
y d las personas miserables, despache el Corre
gidor primero, rt.76.

Como debe el Corregidor abreviar los términos 
maliciosos, n .'j'j.y  83.

Ve la gran importancia en abreviar los Pleytos, 
y délo que para esto usan algunas Provincias, 
y han usado algunos Principes, n, 78.

Si puede el Corregidor abreviar , ó prorrogar

Si se puede hacer exeemion por suma no liqui
da,y liquidarse en el termino de la oposición,

Si puede el Corregidor con causa revocar el ter
mino que concedió, n. 84.

Sobre las acumulaciones de los procesos. 17.8 y.
Cómo debe procurar el Corregidor evitar i  los 

subditos de pleytos, y mostrar que los aborre
ce, n,$6.

Del modo de despachar, y sentenciarlos Proce
sos, y despidientes, y con qué brevedad, n, 87. 
y 88.

Si paraculpar al Juez de mal despacho, ó dila
ción en sentenciar, se requiere bavet sido in
terpelado , y  de su disculpa sobre esto, n. 89.

Si debe el Juez pronunciar las Sentencias en d  
Tribunal, 77.90.

Exhortación dios Jueces, par a que faciliten la 
Audiencia á los negociantes, 77.91.

De la arrogancia de algunos Jueces en no oírlas 
Partes, 77.92. y 94.

Como es de sabios oír los pareceres , aun de per
sonas extraordinarias, 7 7 .9 3 .

Qué Principesfueron celebrados en dar grata au
diencia , 77. 95.

A l que presentase Petición descortés, o injurio
sa, si puede el Corregidor negarle la audien
cia, 77.96.

De noche ,y  d horas de comer, si puede el Corre
gidor denegar la audiencia, 77.97.

Prevención que debe hacer el Corregidor para no 
ser engañado con excesivos derechos,y tasado 
nes de costas, 17.98.

T  d cuyo riesgo son las tales fianzas en tomar 
fiadores de tutelas, no abonados, num, 99, 

y  ioct,.

C A -
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C A P IT U L O  X IV .
DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

en lo  civil.

1, AM Isidoro fin sus Ethymologías, 
següti traslación del Derecho Ca- 

k - J  noníco, (a ) dice , que el lugar 
donde los Jueces oyen públicamente lospley- 
tos , y despachan ios negocios contendor 
sos, se llama Forus, que es nombre deriva
do de Foroneo * Rey primero, que dió Le
yes á los Griegos; (b) 6 por otras causas, cu
yo origen es peregrino. O  si queremos de
cir , que se derivá de la palabra Fuero , que 
es el uso, y  costumbre antigua, ( c ) por U 
qual, como equivalente á la Ley , se hd, y 
debe juzgar. Aldato (d) reprehende á Isido
ro , porque llamó Forus este lugar, y  afirma, 
que su mas congruo nombre es Forum âl qual 
sigue Careliano Cófó , (e) diciendo , que así 
Se llamaba antiguamente Forum Jultitm , Fo
rum Cornelium ; y Varrori, y  otros (/) afir
man lo mismo , diciendo, que el lugar don
de se exercitá la palestra judicial, se decía 
Forum , qué en otra significación quiere de
cir la Plaza, que de ordinario está en medio 
de la Ciudad. V la razón es , porque asi co
mo el corazón está fifi medio del cuerpo, 
para acudir con mas facilidad al spcorro dé 
qualquier miembro ; asi la Justicia ,-y -el 
Concejo, que ha de ayudar prontamente i  
los miembros, que son las partes de la Re
pública, ha de estár en la Plaza, y  medio de 
ella. Y  á esto alude lo queescriven Cicerón, 
San Agustín, Polícrato, y otros, (g) que So
lón hizo en medio de la Ciudad de Athenas,

como en el corázon de la República, una ca
lle , que llamó Areopágo, en la qual vivían 
los del Consejo , que se llamaron Areopagi- 
tas, y  en ella estaban los Tribunales, y  se ha
cía justicia, y  se leían todas las Artes,y Cien
cias. Y aunque muchos Dolores graves ( h } 
pasan con esta ultima significación de Forumt 
no ha faltado quien tenga otra diversa opi
nión ; pero según la mia, es de tan poca im
portancia la controversia , que podríamos 
estár por lo que la Vulgar traslación tiene, 
que Forus sea el Tribunal , ó Juzgado, 
donde se despachan , y oyen pleytos, que 
llamaron Pratoríum, y  ahora se llama Au
diencia , ó Poyo ; y Forum sea la Plaza, ó 
Mercado, donde sé fixeteitan las contrata  ̂
dones, (/) ó donde sé venden las cosas ven
dibles; y que Forum Sé llame asi del vocablo 
Latino Ferendo, que significa traher, según 
Varron , y Patricio, ( * )  ó donde se hace 
justicia de los malhechores. Virruvio (/) 2; 
afirma, que este lugar se llama Basílica , en 
el qual en la parte inferior se contrataban 
negocios , y en la superior se despachaban 
pleytos. Y teniendo este parecer, compre- 
hende este lugar lo que los unos, y  los otros 
quieren.

3. En esta Audiencia pública, donde se 
sientan los Jueces á o ír, y  despachar las cau
sas , y  pleytos civiles, pocas veces se sien
tan los Corregidores no Letrados, porque 
no tiénen noticia del despacho de ellos; y 
porque aquel asiento es proptiamente para 
sus Tenientes, donde han de oír, y  juzgar los 
pleytos; pero no por eso será fuera de pro
posito tratar , cómo se deben haber allí los 
Corregidores no L e erados, si se quisieren sen
tar con sus Tenientes: 4. porque cierto no 
Sería tanta baxeza hacerlo > quanto á algu

nos

(«) Cap. Forus, de Verbor. signific. En exercendarum 
littum locus.

(1b) Cap. Moyses, 7.discing.
(c) Ut in lib. del Fuero juzgo,.& Fori Iegum,& in 

J.7. 8. Sc 9. tic.i. part.x. & ibi lace Gregor.
(d) Lib. i .  Disputation.
(e) In Memorabilib. verb. Forum.
i f )  Varro in verb. Forum-fa Oldeiidorpius in eod. 

verb.
(g) Cicer.r. Offic. Augustin, lib-18. deCivic. Dei, 

cap.zz.Policrat. lib.y.cap.<s.& in Vita Dionys.Areo- 
pagitx,& Frater Marcus Anton.de Camos in sua Mi- 
crocos. 2. p art.foI.it. dialog, z- col.i.

(b) Albericus in.sue Diclionario, verb. Forum f a  vi
de Felin. in cap Signifieante,de Rescript.&  inde Fori 
przscriptiones dicuntur,quibus judicum tribunal,cog- 
nitioque. declinacur,T.8. rf.Qui satiidac, cogan. Sc Ser-

viusad illa VirgilÜ verba y. Æneid.
Itidicitquc forumy ait, Id estt tempusf (T locum agendo - 

rum mtrotioruw de signas, qui con vene us vocal ur.
(i) sic foro cedere argentarli, numularii,mensu- 

lariique dicebantur, qui aòtum suum deserebant,& ut 
vulgo dicitur, bancham ruptam faciebant, ab eo quod 
circa forum tabernx corum déposiez essede: sic ini.7. 
$. Quotiens, ff. Depositi, Se 1. ultima, if. de Curatori 

'bonis dand. &  Seneca lib.4. de Renelle. cap. 2;. ait: 
Appellare débit arem ad diero possumy iST si foro cessero ypor- 
tionem feram.

(k) Lib.8. de Republ. tit.i ì .
( / ) De Arcbiteàura ait : Est locus, in quo judi- 

eia , ó* negotia ptélica exertentur. Jas. in 1. Incer sti- 
pulantem, §. Sacram,num.;. de Verbor. oblig. Con
rad, in Curiali breviar. lib. i . cap.5. §. 1 ■ num. 1 tf. 
fo l.r j.



D e h  Política. L ib lffl. C ap .X IV .
ros les parece , considerando, que y. de 
Principes (*») poderosos, y justicieros era , y 
a  costumbre, y  obligación dar Audiencia 
pública á los que se agraviasen , no como 
usan los Reyes de Francia, según Tritemio, 
y  orros, (y) que nunca responden á las peti
ciones de justicia, sino mediante la persona 
del Cancelario,mayormente en el tiempo que 
no usaban parecer en público, sino por el mes 
de M a y o n i  como acostumbraban los A sy- 
rios,desde el tiempo del Rey Niño, hasta Sar- 
danapalo, que raras veces se dexaban ver, y  
respondían por terceras personas, según rede- 
reo Trogo, y  Justino í (a) ni como los Reyes 
de los Persás , con los quales, según escribe 
Emilio Probó, (p) nadie negociaba, si prime- 
ro no era advertido deiChiiiarco ( que era un 
Capitán de.mil hombres, que asistía cerca de 
ellos) de la veneración, y  modo con que les 
havian de hablan sino como se lee de los pri
meros Reyes de Grecia ,E aco, Minos, y  Ra- 
damanto, que no rentan calidad mas estima
da que ser ju eces: la qual calidad se conti
nuó después en los Principes de Athenas. Sa
lomón pidió á Dios una demanda, (q ) que 
fue sabiduría ,, para juzgar redámente su Pue
blo, y  sus sentencias eran publicadas por 
el mundo , y ' tenidas en admiración de las 
gentes. Quién fue como el grande Augusto 
en prudencia política? Del qual se lee,.que 
estaba continuamente ocupado, en juzgar ; y  
si estaba enfermo, sé, hacía llevar en litera i  
hacer justicia. Del Emperador,, Trujano , tam
bién se le e , que él mismo en persona iba 
al Tribunal, y  Audiencia pública ¿juzgar, y  
determinar muchas causas, una, ó  dos ve
ces cada semana , escogiendo para ello la 
puerta de la casa del Emperador T ito , ó  la 
Plaza del Emperador Augusto; porque decía, 
que acordándose de los Principes justos , no 
haría cosa injusta. V leese en su Vida, que es
tando ¿caballo., ;y  de camino para la segun

da guerra de los Dracos,llegó d él una tmsget, 
y  dixote: Emperador Tra^ano, yo soy pobres 
vieja, y  viuda, y  no teniendo mas de una hija, 
me la forzó uno de tu casa. Respondió Trap
ito : No me seas, pobre mtiger, importuna, 
que yo te juro por los Dioses ámmortales,que 
buelto de la guerra, yo te haga justicia. A to  
qual replicó la vieja: Y qué seguridad tienes, 
Trajano, que bolverás de la guerra ? Lo qtral 
oído por Trajano i se apeó, y  le hizo justi
cia. (r) Y  también cuentan Helinando, Espar- 
ciano, y  Casaneo,(j) que pidiendo otra vie
ja justicia al Emperador Adriano, y  respon
diéndole, que no tenia Jugar; ella ledixo: Pues 
dexa el cargo. Y en el Prologo de la Historia 
Tripartita se cuenta, que el Emperador Teo- 
dosio se ocupaba muchas veces en juzgar 
Pleytos en público, y otras veces en secre
to. El Emperador Carlos Magno hacía Au
diencia un día cada semana de solas las causas 
en que sus Jueces,ó Ministros no havian que
rido hacer justicia , y las Partes se quexabart, 
para corregir con este freno tos Jueces , y te
ner en pié la justicia. También usaron estas 
Audiencias los Emperadores Vespasiana, y; 
Caracalla, y Federico, y  antes de ellos tos 
Reyes Priamo, Rómulo,y Filipo,Rey de Ma- 
cedonia, y  muchos otros Reyes, y  Principes, 
y  Emperadores Romanos, y  Griegos, ó. Y 
tos Reyes antiguos de Castilla, y  de León 
muy de ordinario, como de ellos, y  del Em
perador Justiniatio lo notó Gregorio Lo- 
peZ', JíjL y ,mas largamente Tiraqueto , y  
otros, ( u ) que sin citarle, lo tomaron de él, 
y esti asi dispuesto que lo hagan por Leyes 
de estos Reynos. (x) Y los Reyes Catholicos 
pon Fernando, y  Dona Isabel, de gloriosa 
memoria, lo reduxeron i  las Audiencias, y  
Consultas * que los del Consejo hacen hoy 
día los Viernes con la Persona Real: (y ) de 
tos quales Reyes Catholicos cuentan Hernan
do del Pulgar , y otros Cronistas , ( z  ) que

, 4b-

' («*) L . L e t t i  est in  auditorio A irn ìu ì, fF.Sicertum petat.
Autheiit.de Deposito, in princ. ib U  L ìfe m  nttper a u d k n -  

'tìb its nobis i  hoc qttod imperio p u b iicè  sedente* m u lta tis i  

agim us.
(n) Lib, i‘. Breviar. histor. Frane. Petrus Gregor. 

de Syritagm. juv. ;.part.Hb.+7. cap. z ? .  num.5.
(0) Justitius ex Trógo lib. 1 »
(p) In Conone.
(?) Sapienti* 9 .  &  divi saprà lib. 1. cap. 9 . num.p.
(f) De Éxfcellentia Trajani in administratione jus- 

tifi*, dixi supr. Hb.i. cap.i. rium.84. ìn medio,quì- 
Vrs adde Redin, de Màjéstat. Princip.verb. Ut u tru m -  
q;:e tem ' u ij mim. i 9 .

(s) HdiiUiid.de Gestis Roman. Cassa«, in Cataloga

Glòr. mund. f .part, cotisid.f, Vers. Ex bacjustitia,
(>) In 1. 2?. tir. 9 . fart. 2. verb.' Mgunds vtces , per 

text, ibi, & di& . Authent. de Depositò.
(«) Tiraquel. de Nobilitat. cip.28.num. 17. &  scq. 

Didac. Perez in t.i.’ tit.i. HRìOrdin. còl.324.vers. 
Be Aos as tritar a juictoy cum seq, Heredia de Judidbus, 
q . i . foi.17. Foller in Praft. crimin.'7.p. prln. pag. 
? 8i. n.8. Hieron. Ossor. lib.7. de Reg.instit. Jacob. 
Meyer, lib. 7. Annal. Justus Lips, de Repub. lib. t. 
cap .ti. in Annotationibus.

( x )  L.1?. tit.i». part.2. l.i. i.&. j. tit.2. lib.2. Re
cop. i2i*styli.

(y) Di£t. 1. 2.
Illese as in 2.part, HistOr.Pomif. lib.tf.fol.i 3 U



.. „„-riendo oor los Lugares principales de en público , y  juzgar siempre : 9. Por qué st
" lS ------- 1 ^  • * ha de despreciar el Corregidor de hallarse

algunas veces en Audiencia pública , y  oír i  
sus subditos , pues con ellos se han descarga-
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sus Reynos, y especialmente en la Ciudad de 
Sevilla, hacían Audiencia pública en su Real 
Palacio, sentados en sus Estrados, i  menera 
de Tribunal de Juzgado, y que alli oían con 
sus Alcaldes, y  con los de su Consejo á los 
agraviados, y  juzgaban , y  libraban sumaria
mente lo que se sufría juzgar, la verdad sabi
da , y se despachaban muchas lites, y contien
das. Y el invictísimo Emperador Carlos Quin
to , esrando en Flandes, se sentó pro Tribrna- 
li , y d ió , y  pronunció la Sentencia contra la 
Ciudad de Candado, de aquellos Estados, de 
que hace mención Juan Milis: {a) áimitación 
de otro Carlos, Duque de Borgoña, el que 
llamaron el Osado, ó  Animoso, que despa
chaba Pie y tos en el Tribunal tres veces cada 
semana; y los Reyes de Portugal lo hacían un 
día cada semana; [b) y pues Principes , y  Re
yes tan excelentes acostumbraban esto, quan- 
do no havia Leyes, ó  havta pocas, y todo el 
Derecho pendía de la voluntad del Supremo 
Señor, 7. ó  porque reservaban en sí ciertos 
casos extraordinarios, como lo hizo Romulo,
(c) que haviendo dado la justicia al Senado, y  
á los Magistrados , reservó para sí no mas del 
conocimiento de las cosas de importancia. 8. 
Aunque Claudio, Emperador, con ser el ma
yor tonto que huvo, quería juzgarlo todo, 
y hallarse i  todo , según cuenta Suetonio 
Tranquilo: (d) cosa que hacia con tanta flo
jedad , que Los Abogados se burlaban de él 
tan abiertamente , que huvo uno, que le dixo 
en Griego en presencia de muchos: Para vie
jo , sois muy loco. Otro le puso el pie al sa
lir uel Tribunal, y le hizo caer; y  hasta los 
Pages, y  Lacayos le tocaban en la nariz , y  
le ensuciaban el rostro durmiendo : y esto 
acaece á los Principes groseros , y  criados 
mal, que quieren meterse en todo; pero si 
el Principe fuere sabio como Salomón , y  
prudente como Augusto , y moderado co
mo Marco Aurelio , bien podría mostrarse 

Tom. II.

do los Principes, dándoles leyes, por las qlía
les juzguen í Y en su Olido no hay cosa ma$ 
encargada, que es oír i  las Partes en sus du.-« 
das , y contiendas. Aunque esto no lo digaí 
por introducir nueva costumbre , sino poE 
avisará los Corregidores, que si alguna vea; 
se sentaren en Audiencia pública, tengan* 
y  observen la forma, que aquí apuntamos; 10* 
llevando por presupuesto, que en lo que hin 
vieren de proveer, seguirán el consejo de su 
Teniente, Letrado, del Asesor que allí tuvie
ren , y no por solo su parecer, como presump- 
tuosos Romancistas, según queda advertido 
en otros capítulos; (e) porque no les podemos 
dár tantas reglas en este tratado, que compre** 
hendan todos los remedios de los negocios.

11. En lo que toca al tiempo, y  lugar de 
hacer Audiencia, digo, que el Oñcio de juz
gar es público , (/ )  y los Magistrados, y Jue
ces son personas públicas, (g) porque publi
camente , desde la mañana hasta la tarde, han 
de asistir en el Tribunal , oyendo Pleytos* 
y  despachándolos, (h) Los Hebreos usaban 
,(i) librar Pleytos , y  tener los Tribunales en 
las puertas de la Ciudad. Y  los Senadores Re* 
manos, y los Athenienses en un tiempo usa
ron despachar negocios sin estár debaxo de 
cubierta; y por eso, según Demóstenes (fc) 
se llamaban los Jueces Heliast* , que en Grie
go significa Sol , porque al Sol expuestos 
juzgaban. Decía el Rey Don Alonso en eí 
Fuero Castellano de las Leyes: (0  Juzguen 
los Alcaldes cada di a , desde la mañana, basta 
que la Misa de Tercia sea duba , guardando 
tos días de Fiesta , y de tas Ferias , asi toma 
manda la Ley : y en todo otro tiempo juzguen 
de la mañana, hasta medio dia, & c. La qual 
L e y , inserta en la Nueva Recopilación, (m) 
dice asi: B  los Alcaldes juzguen en lugar

O0 ñOr

(a) ln Praxi mim. 119. fol. 19. &  Faller ubi supr.
n* 8. in fin.
(b) Ui constat ex Osorio,&  aliis supr. relatis.
{e) Dionys. Halicarnas. lib. z.
(d) In eo Cxsare , ib i: Aliam negantem rem cognitio

ns , ad ordinarii juris esse , subito causam apud sc agete 
Coegit.
(0 Supr. lib, z. cap. 6 . num. 14. &  alibi.
(/ )  L. Quippe judicare , ff. de Judic.
( g) L. 1, §.fin. ff.de Justit. &  jur. §. 1 -de Attilian. tut. 
W Exod. cap. 17. Authcnt. de judicibus, §. Sedc-

bunt. Et quod Judiccs sedere debenc bora coogrua, 
1. z. ff. de Origin, jur. 1. Observandum, ff. de Offic. 
Prarsid. ibi %Ut in adtundo faciletn se prdbeat. Amideus 
de Syndicat, in par. Sedendo ad banebum juris, n. 6 i m 
fol. 47.

(/) Deuter. rtf. Amos f . Ruth. 4. ibi : Ascendit ergo 
Boox. ad portant̂  &  sedtt ibi» e?c.

(k) Contra Timocratem, Sc Petrus Gregor, dc Syn  ̂
tagm. jur. part. lib. 47. cap. 11. num. i z .

(/) L. 1. tic. 7. lib. r. Fori.
(*») L. 4. tit. 9* lib. j .
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Halada, (n) é dandi el primero día de Abril, b¿ts- en algunas parces llamar i  Audiencia por voz
ta el primero dia de Oflubre, juzguen cada di a 
desde lo mañana t basta que la Mis* de Tercia 
sea dlcba, guardando los Has de las Fiestas, y  
de las Ferias , asi como manda la Ley \y en todo 
ti otro tiempo juzguen desde la mañana, basta 
medio dia* Esta Ley suplió ciertas palabras* 
que faltaban en la otra, que la hacían de sen* 
tido ambiguo, por no determinar el tiempo. 
La Ley de Partida (o) dice: Logares señalados 
comunales, deben escoger todos los Juzgadores, 
en que puedan oír los Pléytos, i  deliberar pala
dinamente las contiendas de los omes , que ante 
ellos vinieren para alcanzar derecho, l  deben ai 
tstár asentados desda gran mañana, basta medio 
dia continuamente, en aquellos días, que non son 
defendidos * d que dicen feriados , é aun desde 
Nona, basta Vísperas , siendo los Pleytos mu
chos : ca non sé dibén apartar , ni esconder en 
sus casas , ni en otros lugares, do non pudie
sen fallar los querellosos , (p) & c. Y por ar-

f umento die otra Ley del K e y n o , (q) el Juez 
a de ser liberal en oír las querellas , y  peti
ciones de los subditos , y  no los ha de tratar 

xnaJ por éso.
12. Esta hora > y  lugar , que las dichas 

Leyes asignan para las Audiencias, es muy 
conveniente , pata que los litigantes sepan 
dónde , y  qudndo han de acudir i  los Pley
tos : lo quál, según Prepósito * y  otros, (r) 
observan mas puntualmente los Jueces Ecle
siásticos ; porque los Seglares > como se ofre
cen los négodós, toman las horas para las Au
diencias ; y  si sucede algún negocio grave i  
que acudir, posponen las horas. En unos Pue
blos sé tiene por costumbre hacer Audiencia 
ála manaría , y  en otros por la tarde , y  en 
Otros mañana , y  tarde. 13. Y  acostumbran

« - --- fV*
de Pregonero, el qual, por la plaza, y  Escri
torios, pregona que vengan á Audiencia: y 
esto me parece grosería, y  asi lo quité en al
gunas Ciudades, é hice poner en las Audien
cias una campana, para que se tocase quando 
se fuese i  la Audiencia $ y  con esto salen los 
Escribanos de sus Escritorios, y  los litigantes 
de sus casas, y  acuden de todo el Pueblo á los 
Pleytos sin perder tiempo, dexando sus ofi
cios, y ocupaciones, y  esperando hasta que 
t$ sazón. Otras veces hacen Audiencias en 
sus casas, por falta de salud, ó  por otra oca
sión , que como sea con causa, y  pocas veces, 
no es de condenar j y  mucho menos donde 
hay costumbre de hacerse Audiencia siempre 
én casa del Corregidor: y  siempre es bien que 
se hagan las Audiencias i  una hora cierta, 
porque los Labradores vengan á ella, y  no se 
detengan: y  en esto se imite i  la puntualidad 
de las Chancillerías, y Consejos, que siempre 
entran, y  salen i  sus horas.

14. Advierta el Corregidor, que en las 
Audiencias públicas haya silencio , quanto 
Sea posible , porque siempre , ó  por la ma
yor parte, suele haver confusión , y  turba
ción de parte de muchas voces, 0) y mala 
orden» y  estilo, y floxedad , que algunos 
Jueces tienen : y  asi, aunque á otro propo
sito , dixo una Ley de Partida (t) estas pala
bras : E dehe otrosí mondar, que los suyos es
tén callando , i  non f  oblen , si non quando ge 
lo mandaren: é esto por dos cosas; la una, por
que el roído de las muchas palabras , face que 
los ornes no se entiendan unos á otros , &c. 
Y  otra Ley del Reyno (a) dice : Otrosí que los 
del nuestro Consejo refrenen los decires , y fa- 
hits, é interposiciones, en tanto que entendie

ren

(fr) Scilicet ab banchum juris, de quo post Bart. &  
Bald, in 1. pen. ff. dé Justit. Sc jur. &  Amardeum ubi 
snpr. vide Aeeved. in di& 1.4. super isto verb. n. 6. 
Be. Sequent.
(0) L. 7. tit. 4. pare. ?.
( p) D id . 1. Observandum, 1. In defensoribus, C . de 

Defensor, cfvit. ib i : ingredt cam votes ad judUctn libe
rtan babeas facultatew: Sc sic abiit in adagium: M*gh- 
fratttsdüdtat juste ,  0* in justé. Conrad, in Templo judie, 
f f ij .t .d a p .i.f i .  3. in tit. Auditu facilis,fol. $8. n .i.

(q) %. V. tit. z. lib. t. Recop. vers. En oír.
(r) 'í*rx)*ddt.'Ín cap.Cüm parad > n. 14. de Appellat. 

Maranta in Speculo Advocator. 4. part, distind. i f .  
brum. ‘Acévéd. ih di&. 1. '4. tit. j .  lib. 1 • Recop. 
glos.fin .12.
'(/) QbiirtiTian. l£b* n ,  ibi : Ft cam judicia clmtofibus 

fremsrent. Attilttltertim stium justitía cultum , si judi- 
ciorum silentia turbine COnfbnduntur ob strepitum: di- 
centc Isaia Propheta cap. j  1 . ‘Erhcttltui jurtúia sUitn- 
tiwn, text, singul. in cap. In loco $• q. 4. 1* Si quis

in suo, C- de Inoffic. cestam. Sc in 1. r. C. de Con
sort. ejusdem litis , & 1. 1. C. de Studiis urb. Rom. 
lib. 11. St 1. AduUcrii, C. de Adulteriis, 1. tit. 1. 
lib. 2. Fori, Sc ibi Montalv. &  quia for us so let esse 
clamosus, 1. 18. tit. 9. part. 2. vers. Otrod deben ter 
sefridot, non debet Judex pad litigantes adinvicem ra- 
tiones praepedire , 1. 8. tit.4. part. 4. Cardin. Floren- 
tin. in clem. Dispendiosam, q.4?. de Judic. ait, quod 
Judex debet Procuratorum , Advocatorum, vel Par
ti um damosam garrulitatem reprimere. Conrad, in 
Curiali breviar*lib. 1. cap. 9. $. a. pag. jtf. nun:.?. 
1. 1. C. de Comicibus consistorial. lib. 12. quod in 
consistoriis debet esse tranquilitas, tam mentis, quam 
omnium sensuum , Sc ibi -Luc. de Peuna verb. Tran- 
qutliitat. Bonifac. in Peregrina, verb. Judex, quatst. f. 
vers. Item debet attdiwc, fol. xtfi. Didac. Perea in 1. 7* 
tit. 1 3. lib. z. Ordin. col. 3<ii. Accvcd. in l.r. tit.9* 
tlUm. 19. lib. j. Recop.

(/) L. 9. dt. -2-j part. 2.
(«) L. 17. tit. 4. lib. 1. Rccop.
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ftn efi ¡os negocios * Por(l ue no se empache la 
expedición de ellos, 15. Por el qual rumor de 
voces, ó por no estár atentos Jos Jueces, mu- 
cIy¿$ veces no perciben los hechos de los ne
gocios , y proveen disparares, y fuera de 
proposito , en desautoridad, y vergüenza 
suya, y en perjuicio de las Partes. Lo qual 
sucede mas de ordinario en las Ciudades don
de hay dos Tribunales de dos Tenientes, tan 
cerca uno de otro, que se oye todo, como 
havia quatro juntos en Roma en una gran 
pieza, y Audiencia, los quales se llamaban 
juicios Centum virales , según Plinto, y  Bu- 
déo, (x) y  no Decurias de Jueces , según 
orros: y Quintilrano (y) alaba á Trachalo, 
que estando en uno de aquellos quatro Tri
bunales , sin embargo de la gran confusión, 
y rumor de las voces, oía , y  despachaba 
aventajadamente. Patricio, y  Budéo (¡z) re
fieren , que Filipo , Rey de Macedonia, Pa
dre de Alejandro Magno, haviendo oído con 
poca atención , y  divertidamente la causa de 
Maqueta , y juzgadola contra justicia, excla
mó el Maquera , y dixo, que apelaba ; y  eno
jado Filipo, le díxo: Para ante quién apelas ? 
El qual respondió : Para ante tí mismo, quan- 
do me oygas mas atentamente > y el Rey sus
pendió la sentencia, y  con mejor acuerdo la 
mudó en favor de Maqueta ; y  asi conviene, 
que el Juez esté muy atento i  los casos, y  
hechos de los negocios , porque bien perci
bidos ( como del hecho nace el derecho ) (a) 
pocas veces , ó  nunca dexarán de proveer á 
proposito. Suidas dice , según refiere Pedro 
Gregorio , (jb) que antiguamente , para que 
los Jueces estuviesen atentos, y  no se dur
miesen en los Tribunales , acostumbraban á 
tener unas habas en la boca. Y este estrepito 
de voces en los Juicios reprehende San Ber
nardo , escribiendo i  Eugenio Papa, (c) 

rom, IL

16, Para remedio de esto se provea, que 
las Partes pidan por Petición , callando; ó 
quando esto no haya lugar, porque la gente 
pobre , é ignorante no lo sufre, mande que 
encarguen los negocios á los Procuradores de 
la Audiencia, los quales ios propongan por 
Petición , cada uno por su orden , y antigüe
dad , diciendo el primero, y trás aquel el se
gundo , y asi todos los otros , hasta el ulti
mo : ó que las lean los Escribanos por la mis
ma orden ; y  no consienta que se atraviese 
alguno de los otros á turbar el Juicio, ni re
plique al que propone, sino el que tuviere, 
poder de la Parte contraria, el qual puede 
alegar, é informar de la justicia de su Parte, 
hasta que le manden callar; y  de esta suerte 
se despacharán mas negocios , y mejor en
tendidos. Esta orden se lia dado por Jueces 
polídos de las Audiencias, y  Chancillerías 
Reales j y  en años atrás havia en las Audien
cias Ordinarias la confusión, y  voces que 
en carnicerías, hasta que se dió orden, que 
los Procuradores hiciesen Autos por Peticiona 
y  asi creo, que es yá común estilo en todas 
partes, aunque algunos dicen , que dán sus 
dineros, y  causas á ios Procuradores, y  que 
por ser pobres, se havian de escusar de dár- 
les poder, y paga, pues ellos podían por sí 
ser oídos. 17. Y á esto se responde, que al po
bre le ayuden de gracia, y que para ello 
hay Letrado , y Procurador de Pobres salaria
dos , como de antiguo se usó; y  el Empera
dor Trajano fue el primero que los seña
ló , y que asignó un dia en la semana para 
que se viesen sus causas; y los Reyes Ca- 
rholicos Don Fernando , y  Doña Isabel hi
cieron Leyes (d) para salariar Letrados de 
pobres: 18. y  aunque no los haya diputa
dos, son obligados en conciencia , y  pue
den ser competidos el Letrado, (e) el Escriba- 

Do 2 no,

(*) Plinius lib. <f. Epist. epist. j j. &  ultim. Budzus 
in Annotationib. ad Pandemi, super 1. fio. pag. xy f. 
fi- de Senator
ia) Lib. 11. cap. f .
(--) BlkLcus in Annotar, ad titul. ff. de Offic. Préfeft.

Fraetor. pag. 29 f.
(a) L. Si ex plagis, In divo Capitolino, veri. 

ÌUj/iondi in cauta jus ete positum > ff. Ad leg. Aquil. So- 
ciii.jun, cons. 49. in princ. voi. 1. &  cons. f8. in 
prìnc. eod. volum. Roland, cons. f 6 , num. 1. voi. J. 
difiìcileque est aliquid terminare ,  antequam termini 
quxstionis intelligantur, 1. Domicius Labeon. ff. de 
lesument. Angel. consil. 100.
(t) DeSyntaem. lib, ro. cap. 1. num. itf.
( O L i b . , .
(a1) L, i<r. &  *4. tft. i 6 . lib. z. Rednp. Rebuf. - in 

Concoidat. Regima Frane, tit. de Elezione derogati,

in glos. Regtum Advocatmn, col. 2. pag. in anti- 
quis, ubi de Salario , &  privilegila Advocati paupe- 
rum. Covarr. in cap. 6. PraiUc. num. 4. pag. 41.

(e) L. 6. tit. 6. part. glos. ini. 1. §. Àie Pnctor, 
verb. Non babcbmt, ff. de Postuland. Bald, in 1. Si fu
riosi . C. de Nuptiis , idem ìn I. 1. C. de Suffragio. 
Avilés ìn cap. 7. Pratcor. glos- 1. num.}. Covarr. ubi 
sUpr. Baeza de Decima tutorum , cap. 1, n.19. &  J1. 
& cap . io . n.rr. Didac- Perez in Ruhr, cìc.19. iib.z, 
Ordirt. col. 6 ) 6- In fin. vers. Stxto dubitanti. Et quod 
Advocatus capiendo aliquid a paupcribus > tcnctur iti 
conscientia. Jas.ìnl. Nec quiquam, §. U bi, num. 2. 
post Alber. ib i, ff. de Offic. Protons- idem Alber, in 
1. unic. C. de Suffragio. Tiraqtiei. de Nobilicat. capi 
ip . n- j7 . Roland, cons. S ì. ti. s ì . Se seq. &  n. 17* 
usque ad fin. voi. 2. &  Advocati coguntur ad id se
cundum eum, ib i,n . 2 9 . &  consi 1. \ i. ». 1$. voi. j .« #



, 7. . n  r n curador,  (?) i  favorecer al fu ñ o s, y  revelan los secretos de las Proban-
no i (/) y  “  ,„r? c. _ __— .. -1 ; ¡as, e Interrogatorios , y  hacen otros mu-

chos danos , bellaquerías ,  y  robos, dignos 4 e remedio.
Antiguamente, según refiereQuesa- 

«rali* —  *k— —  licito admitir
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pobre"con su O ficio graciosamente * y el Juez 
(¿) i  no llevarle derechos ; como el Medico (i) 
d curar de valde i  los pobres 5 y  el Obispo (k) 
d no llevarles procuración: y  el que no es po
bre, no es justo que turbe el Juictocon voces, 
¿ignorancia, atento que en aquel lugar pú
blico se deben llevar enhilados los negocios 
por su orden , y  estilo 5 y  de otra suerte aería 
todo estorvo, y  confesión.

19. Esto tiene dos falencias 5 uná, que los 
negocios sumarios, y  despidientes de pobres 
sin Procuradores los pueden tratar las mis
mas Parres, sin que por ddr Poder i  Procura
dores se dilaten: la otra e s , quando algún 
criado pide salario á algún Caballero, ó Ciu
dadano honrado , que para responder sobre 
ello la defensa que tuviere, no Ka de ir él en 
personaájuicio sobre tan poco negocio, y  
sugeto, y  basta que embie un escudero, ó  
otro criado, para que diga, y  muestre la razón 
que tuviere, sin que le obliguen i  que dé Po
der el amo i  un Procurador, que le defienda; 
y  si no, que le condenen , que es muy mal 
estilo, injusto, y  digno de remediar. Si el ne
gocio es de calidad, que se puede despachar 
fuera del Tribunal, el Corregidor le podri 
dar el corte que le pareciere.

Yá en muchos Pueblos está quitado el nu
mero de Procuradores , y  puede cada qual 
serlo en su negocio, y  en el ageno: lo qual 
no dexa de tener inconvenientes, por no ha
llarse en el Audiencia siempre d quien notifi
car los Autos; y  porque los Mozos de los 
Escribanos hacen Peticiones, solicitan, y  pro
curan los negocios ,  que penden ante sus

2 o *

d a, {/) en solas tres cosas era 
Procuradores, por el Pueblo , por la liber
tad, y  por los Menores > y  en Francia se 

hasta los tiempos del Rey Carlos Sép
timo , que no se admitía Procur ador de ju 
die ; y  desde entonces se dilató , y amplió 
el orden, y  modo estrecho, que i: avia de pro
ceder en los Juicios, y se comenz aren i  subs
tanciar con Procuradores > y no sí: puede ne
gar , según dicen el Jurisconsul to Ulpiano, 
(na) y el Proemio dé la Partida , ,(n) 22. sino 
que el uso del. Procurador es muy necesario: 
porque los que no quieren, ó  no pueden asis
tir d sus negocios, pueden, por interpuestas 
personas, demandar, y  responder . A  So me
nos una cosa seria harto necesaria ,  que se Ies 
diese instrucción de lo que deben hacer cu sus 
Oficios, y  tasa de lo que deben llevar por 
ellos i porque como no la tienen , proceden 
en esto muy licenciosamente.

22. Advierta el Corregidor en no pro
veer regularmente cósa alguna de entre par
tes sobre causa civil, aunque sea sumaria , y  
en que se haya de proceder la verdad sa
bida , sin mandar citar á la parte demanda
d a , ó  interesada, y-que comparezca, ó  que 
se le dé traslado de lo que de palabra, ó por 
escrito se p id e , ó le toca , atento que la 
citación , como en otro lugar dix irnos, (0) 
es de Derecho Divino, y  Natural: y en tan
to es necesaria, que dice Especulador } y

una

Menodi. de Arbitr. lib. 1. casu 3 ¿9. n. 3. per totum. 
Gregor, in 1. 16. tit. 9. part. 2. glos. 7. &  in 1. 6 , 
tit. z z .  part.3. glos.3. Gerardus singul. 7 ;. n.4. &  7. 
Menchac.lib.i. Controver, 1lust.cap.41. n.3. fol.i i f .  
idem Covarr. in cap.7. Pra&ic. n.3 .Quesada in cap.31. 
Diversar. Qiuest, n. z 6. vers. C u m  a u te m  , fol. 117. 
Col-j.Pazin Pra£t. in Annotatione. de Advocat. 
n. 6 f.  fo l.i6. Orosc. in di£h 1. Ne quicquam. §. Ubi 
dccretum, n. 49. col. 419. Segura in Diredtor, judic. 
1.part. cap. 14. n .n . & seq. Aceved. in l.ic . ric.nf. 
lib. 2. Recop. n. 1. &  2.

( / )  Glos. in 1. Tam de mentis, C . de Episcop. aud. 
AJexand. in 1. Argentarius, in fin. princ. ff. de Eden- 
do. Abbas in cap. Cum instanria, &  cap. Procuratio- 
nes, de Cens. Jas* in §. Tripli,  num. Instituta de 
A  ¿lion. Aviles ubi supra, num. fin. Baeza, Gerardus, 
&  Quesada ubi supra. Didac. Perez in i. z .  tic .;* 
lib.z. Ordin. col.43 ; .  in fin. vers. D ecim otertio . Orosc. 
Ubi supra. Gregor, in didt. 1. <• glos* 3* Aceved. ia 
did. loco ,  num. 8*

( jj) Glos. in dift. I. Tam de mentis, &  Do&ores 
Sttpr. citati ,  &  Quesada in didt. n. z 6 . vers. C u m  au

tem  , fbl. 1 27. Gerard, in didt. num. 7.
(b) Bald, in di&. 1. Si furiosi, C. de Nnptiis, idem 

in Aurhent.Generaliter, C. de Episcop. &  Cleric. A11- 
thent. de Mandat. Princip. §. Sit tibi quoque , &  ibi 
glos. G ra tis , &  glos. in cap. Cum ab omni , de Vita, 
&  honest. Cleric. 1. 11. tit. 2. Hb.i. Recop. quxlo
quitur de Religiosis. Baeza ubi supr. num. 1 2. Gerard, 
indict, singul. 73. n. 8. Gregor, in diet. 1. 6. tit. zz. 
pare.3. glos. Magna. Avil.indi£t.cap.7-Prator- glos. 
1. n. 8. Grose, ubi supr. n. 48. &  Segura ubi supra. 
(/) Baeza in di£t. tradt. de Decima tutorum, cap. 1 o. 

n. i f .  Bonif. in Peregrina, verb* M e d ic o s , fol. 308. 
col. 4. in fine.
(It) Baeza ubi supr. num. 14*
(/) Divers. Quarst. cap. 31. num. t. fol. azo.
(m) In 1. 1. $. Usus , ff. de Procurat or.
(») Tit. f .  part. 3.

Supr.lib, 2. cap.;* n. 8ccap. 13.11. 46. Si 47*



aun ei demo- otros Autores lo trahe Pedro Godofredo. (x) 
Remedie el Juez los tales excesos
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ona decisión de Rota, (p)que 
nio, si litigase, havia de ser oído: pero en los 
casos que se requiere citación , si la parte pa
reciere , ó alegare en Juicio , es habida por 
citada para todo, aunque después se ausentes 
v basta oponerse en la Via Executiva , para 
que se pueda hacer remate , y  venta de sus 
bienes (?) Y asimismo no mande el Corregi
dor hacer embargo de bienes , sin que conste 
de la deuda primero, y que haya causa , por 
sospecha de fuga, ó por falta de abono: (r) ni 
tampoco mande prender á nadie por causa ci
vil , sin que primero conste déla deuda, (j)

23. Estando en este Tribunal, no con
viene , ni aun se puede sufrir, que el Cor
regidor , ó los que allí estuvieren , digan pa
labras ociosas, ó de burlas, ó feas, ó in
juriosas , ó indecentes, ni refieran cuentos, 
ni patrañas, (f) tomo algunos tienen por 
grada , con que impiden su audiencia, y 
aun enfadan la gente de ella. No se consien
tan allí desacatos, ni menosprecios , ni que 
se arrevan unos contra otros ; (0) pues se
gún Quintiliano, el mas Viejo , el Tribunal 
del Juez se llama Templo de paz. Ni tam
poco haya grandes risas. En el Senado de 
Jos Areopagitas era prohibido el reir 5 por
que el Tribunal de la Justicia es figura de 
gran magestad, y  representa aquel Juicio de 
la Suprema verdad , donde todo estará en 
d  fiel del peso de la Justicia , como entre

con gra
ves , y no injuriosas palabras j y  si no calla
ren , mandándoselo, ó ante el Juez se habla
re con muy altas voces , y sin el debido 
respeto , ó porfiando en atravesarle quando 
habla el Juez, podrá sin proceso , y sin acu
sador multar (y) á los que lo hicieren con al
guna pena para pobres, 6 con prisión ; y  
si fueren Oficiales de la Audiencia tan dema
siados , suspenderlos de O ficio, como ade
lante decimos, (z) Valerio Máximo dice, (a) que 
por haver voceado alto un Ciudadano Roma
no en presencia de un Censor , fue privado 
del derecho de la vecindad. Finalmente , no 
permita el Corregidor , que ante el se repun
ten los litigantes , y atajdes luego , de mane
ra, que no pasen adelante.

También advierta el Juez, que en las Au
diencias no le lleguen á hablar á la oreja los 
Escribanos , ni otras personas , porque causa 
sospecha de parcialidad , ó de corrupción: ni 
aun en su casa , ni en otras partes debe usar
lo , por la misma razón, como atrás queda 
dicho : (¿) solo se permite esto á los Criados, 
y Ministros del Corregidor sobre cosas do
mesticas, ó avisos en negocios del Oficio.

24. Provéa el Corregidor, y  mande, que 
á las Audiencias civiles asistan siempre los 
Escribanos, que tuvieren pleytos pendientes, 
para dár cuenta de ellos: y  no es bien que

se

( p) Speeul. in tit. de Inquîsitione, ferè in fine. Rota 
decís, 564. incip. Eum cura , Sí decís. 201. incip. Li
ât in cauta , in novîs. Abb. in cap. Cum continga t, 
11. 27. de For. compet. Avil. in cap. 3. Syndic, glos. 
Descargo, nui». 1. Petrus Gregor, de Syntagm. jur.
J. part. lib. 48. cap. 2, num- fin.
(q) Socin. inRegul. 71. limitât. 3. Jas. in l.x. col.4. 

vers. Ex suprascnpta décisions, ff. de Liber. 8c postlium. 
Félin. în cap. 1. circa pen. col. verb. Valet judicium, 
de Jud. &  in cap. Consuluit , col. 3. &  seq. de Offic. 
Delcg. &  in cap. Ad petitionem, col. 7- ad fin. de 
Accusation. Avend. inDicHon. verb. Almoneda  ̂vers. 
Supradiffa , 1. 2. &  19. tit. 2 i. lib. 4. Recop. arg. 1. 
Post (.■ dictum, ft', de Judie. &  1. Labeon. C . Quomo- 
do, Sc quando jud.
W L. 3. tit. 16. lib. j .  Recop.
(/) L. 2. §. Defendí, Sc ibi notât, ft Exquibus caus. 

in posses, eat, Sc Authenr. Ei qui , C. de Bonis aut. 
Judie, poss, Sc in glos. verb. Declaran, Late Angel, in 
Repet. 1. Nemo carcerem,C- de Exa&or, tribut, lib. i o. 

(/) Did. cap. In loco f . q-4- ubi dicirur : In loco be- 
nedifiiomt confidentes nullus debet indiscretis -vocibus pert- 
tnptre, aur quibuslibet tumuUibus perturbare. Nullus etiam 
fahiA’u vanis , -vel rhibus agi , ( quod at deterius ) obs
tinât is disceptadonibut tumultuosas -voces ejfundere : debet 
ergo quidqud , aut confsdentium consultation!bus agitur, 
ata ¿¡b accusantium parte p- oponitur , stc mithsima relatio
ne vsrborum profirri, ut nec contentiosis -vocibus status au-

dientiunt perturbent , nec judieit vigorem tumultu tnervent. 
(0) Authent. de Mandat. Princ. §. Sic tibi.
(jr) In lib. Proverb, proverb. I f .  pag. 91. incip. Fo

rum bajuli vicani, quando aliquid dicitur , aut fit in 
contemptum, suggillationem, Sc totam judicii cujus
que inepci , incomposici, & ridiculi, quale esse solet 
Praefedi vicani , quern Bajulum vocant, quasi ista 
omnia ferat, & oneris plusquam honoris habeat, par- 
ticeps sit ineptiarum confusionis, 3c de ridiculi > ut 
rusticanus magis quam apeitudinis, ordinis, & vene
ration is.

(/) Cap. Salonitam , £3. distin. Gandinus de Male
fic. tit. de Poenis reorum , col. 9 - Luc. de Penn. ini. 
QuotiesC. de Dignitat. lib. iz . Puteus de Syndicat. 
Verb. Notoriurn Jtidici , num, 3. Sc 11. Salcedo super 
Pradic. Bernar. Diaz cap. 9 j. pag. 324. in fin. post 
Bart, in 1. Si qua poena > ft de Verbor. signific. & 
subditus non debet interrumpere verba superioris, 
glos. fin. in cap. Esto subjedus, . distindt. Si autera 
judex sine causa jusserit parti, vel Advocaro, quod 
amplius non loquatur in judicio, sub certa poena, non 
valet. Alberic. in 1. Eos, post Guillier. C. de Modo 
muld. quia secundum Speculat. in tit. de Senten. col. 
antepen. capitosa, & cervicosa prxeepa judicum ina- 
nia sunt.Gregor.in 1.22. tit.22.part.3,\Cib.Amenar,a. 

(*) Num. , in fin.
(<*) Lib, t .
{b) Supr. hoc lib. cap. 9 - num. 24.
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se salgan de la Audiencia sin causa, ni sin li- gente al Tribunal, que ofenda, ó impida, ó 
cencía, (0  hasta que se acaben de leer las desautorice al Juez, y  que eche de allí ios 
peticiones > porque se desautoriza el Tribu- litigantes importunos í y  no consienta en 
nal, dejando solo al Juez. Y  por esto dice aquel lugar las personas baxas, ó viles, ó  
Baldo, (d) que es cosa indecente sentarse el que no tienen pieytos : porque no turben 
Juez i  juzgar en hora extraordinaria : y  con negocio diverso la Audiencia que se ha- 
conviene, que los Escribanos asistan para ce. A  este proposito refiere Julio Pohix, ih) 
muchas cosas , en que hay Autos ante di- que se usaba en Athenas cercar la Plaza í  cin- 
Versos Escribanos , que con la presencia de quenta pies de donde estaba el Tribunal, 
ellos se determinan. con ciertas cuerdas, y  que lo guardasen Al-

ay. En este Tribunal, ni en el de la VI- guadles, para que nadie , si no era liriganre, 
Sita de cárcel, no consientan que los Escri- entrase i  la Audiencia. Y  en los asientos
baños, ni Procuradores entren, ni asistan 
durante la Audiencia, con armas : como tam
bién lo advertimos en otros Capítulos, pa
ra lo que toca i  meterlas los Regidores en 
los Ayuntamientos: (e) pero i  los Porteros, 
permitido es meterlas , como Ministros de

Íusticia. N i aun debrian entrar con armas los 
Regidores á las Visitas de cárcel , ni otros 
algunos, donde, y  quando el Juez libra 

Justicia: y  asi se observa en los Consejos,, 
y  Chancillerías , porque no suceda lo que de 
Ificrates cuenta Polieno , {/) que estando 
preso por una causa capital, al tiempo que 
se veía para determinarse, hizo que unos man
cebos denodados, y valientes , se pusiesen 
ante los Jueces, empuñando las espadas, pa
ra inhibirlos de la condenación de Ificrates, 
con el terror de que los matarían ; por lo 
qual ellos le absolvieron , y  oponiendo des
pués el miedo, y  fuerza contra la sentencia, 
y  absolución , respondió Ificrates : Harto ne
cio fuera y o , si haviendo peleado por los 
Athenienses valerosamente , no pelease por 
mí fuertemente: como quiera , que según 
Ulpiano, (g) comete fuerza pública el que 
con mala intención asiste con armas al Tri
bunal de Justicia.

26. Nunca falte de la Audiencia algún 
Executor de Justicia , que cumpla lo que le 
fuere mandado por el Corregidor , y  evite 
las voces, y  murmurio, y  que no se llegue

guárdese lo que es de Derecho , y  la buena 
costumbre que se halUre en el Pueblo, sin la 
alterar»ni introducir novedad.

Antes que pasemos adelante en la mate
ria de las Audiencias, y  Juicios civiles, y 
criminales de este capí mío , y  del siguiente, 
es bien, de paso, decir qué cosa es Juicio, 
y  quántas maneras hay de é l , y  de quintas 
personas consta. Y dexadas las controversias 
de los Doétores, que refieren Venusino . y 
Raynaldo C orso, y  otrosj, (/) Juicio es un 
a&o legitimo , hecho ante aquel , ó por 
aquel que tiene Jurisdicción , ó que perte
nece í  la orden de su Jurisdicción , con el 
qual ei pleyto, ó  controversia se deternvna. Y 
el Juicio es dé dos géneros , ó C iv il, ó Cri
minal: C iv ile s , en el qual no se trata de 
delitos, sino sobre dineros, ó  otras cosas; 
y  también se llama Juicio C iv il, quando se 
trata del delito privado , quando se pide 
la estimación del daño , y  no se trata de la 
vindicta pública , ni de pena fiscál, como en 
otra parte decimos, (fy También hay Jui
cio Ordinario, y  Juicio Extraordinario: aquel 
se trata ante el Juez Ordinario , y  este ante el 
Delegado ; de lo qual, fuera de los Dodores 
ordinarios , se vea lo que trahe Pedro Grego
rio. (/) Quanto á lo ultimo , el Juicio Civil 
consta de tres personas, a d o r , reo, y Juez, 
como el Criminal, de lo qual tratamos ene! 
capitulo siguiente, (m)

(c) Conducunt dida supra hoc lib. cap. 7. numer.
*4.

(d) Id 1. i .  if. de Origin, jur. quod est verecundia 
judiabas sedere anee horam incongruam.

(f) Dixi uipr. lib. t. cap. 1 3. sum. j>q. &  supr. hoc 
lib. cap. 7 .num.( f ) Lib, j. Stratagematon.
( i )  In 1. Quí dolo malo so. if- Ad leg. Jnl. de V i 

publ.
(b) lib . 8. cap. 4. par tit. 34. ait; Aderant At beak 

forum ¡mplentibus ,  V  fere funiintt circumdato in ambit mn 
qatoquaginta pedum jmm Regh mnhtri public! , rte quit 
judhio non indigem accident. Et Petrus Gregor, de Syn- 
tfgtnat, jur. 3. part. lib. 47. cap. 4«. num. to. iu fin*

ait, quod isti arcent á subseüis litigantes importunos, 
vel turbara ín subselia irruentem , pacemque indicwit 
auditorio.

(í) Venusinus in a. part. Speculi. Rainald. Corsas, 
lib. 3. Indagation. jur. civil, cap. 1. Petrus Gregor. 
deSyntagt». jur. J. part. lib, 47, cap. 3. pracer or
dinarios in Rubric. de Judiciis.
{&) Cap, seq. a. 104. &  latías supr. hoc lib. cap. 8. 

k» 214. fie facit titulas , C. Quando civil- a ¿ti o 11. cri
minal. prxjud. 8e 1. 1. ff. de Privatis delid. K Jin. if. 
de Rut. 1. fin. C. de Injuriis, cap, Tuac, & ibí glus. 
de Procuratorib. Petrus Gregor. ubi supr. cap* i  ■
(0  Ubi supr. cap* tf.
(w) Num. ftú



2j, En las causas de mil maravedís abaxo 
(porque por un Capítulo de Cortes de este 
ano de noventa y  tres (n) se amplió i  esta su- 
m  lo dispuesto hasta quatrocientos marave
dís) (ó) oyga i  las partes sumariamente, (p) la 
verdad sabida, sin admitir escritos, ni alega
ciones de Letrados, (q) ni orco proceso; y  que 
no se asiente otra cosa, sino la condenación, 
¿absolución; ni consienta, que por todo lo 
que se escribiere lleve el Escribano mas de 
medio real ( lo qual es cosa de vergüenza vér 
que mal se guarda) y el Juez no debe llevar 
nada,(r) salvo en las causas de mayor quantía, 
que se determinan alli luego de plano, que lla
man Juicio Juzgado , en las quaíes suelen en 
algunos Pueblos llevar los Jueces doce mara
vedís : aunque Aviles dice, (i) que se pueden 
JJjvar enteramente los derechos del Arancel, 
y que se pradtíca asi; lo qual se debe enten
der, quando se formase un proceso, aunque 
sumario , y  de plano , siendo de mayor quan- 
ría de los dichos mil maravedís. Y  con Ja mis
ma brevedad, y sin largo proceso , debe pro
ceder, aunque sea la quantía de mil y  quinien
tos , ó dos mil maravedís; y  aun mas, según 
aivedrío del Juez, (f) 28. sin dar lugar í  que se 
causen pleytos, ni muchas costas, en peque
ñas causas, (ü) aunque pese á los Escribanos; 
cuya codicia en esto refrene, y haga citar las 
partes, con las quales , ó con sus Procurado-

De la Audiencia
res, sin hacer largos procesos, procure des
pachar los negocios : y  es cosa lastimosa, 
ver lo que en esto pasa; que en pley to de 
dos ducados se haga un proceso en forma, 
y  se lleven excesivas costas, que igualan, ó  
exceden al principal: y  en esto perdónenme 
los Señores Jueces, que ellos tienen la cul
pa en consentirlo, y  no inquirirlo, y  castigar
lo acerbamente; porque no solo los Escri
banos proprietarios, y  sus Escribientes; pe
ro ¿tros Escribanos, que asisten d sus Escri
torios , y  también los Alguaciles, desuellan 
al pobre, y  al rico , que les cae en las ma
nos , haciendo Autos , prendas , y  embar
gos , todo i  peso de dinero, en las dichas 
mínimas causas , en que bastaba hacer el 
proceso en la uña, y  medio Porrero que lo 
executase : y  esto se debe observar, sin em
bargo de una Ley de Partida , (x) que dis
pone , que de diez maravedís arriba, ó  de 
su valor, se ponga la demanda por escrito; 
porque , ó procede en los maravedís de oro 
de la moneda vieja, que eran de mas cre
cido valor, según lo que allí dice Gregorio 
López, y  resuelve Covarrubias; (y) ó  está 
corregida por las dichas Leyes, y  Pragraa« 
tica. 29. Mariano Socino (2) juntó ochenta 
y  quatro casos, en que no es necesaria pe
tición , ni proceso formado. Y  Maranta , y, 
otros Doctores (<*) refieren otros muchos ge-

ne-
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(«) Cap. 48.
(0) L - 19. tic. 9 . lib. 5. Recop.
(/>) L. Prolatam, C. de Sentent. &  înrerlocut. 1. fin. 

ff. de Judic- Authent. Nisi breviores , C. de Sentent, 
ex peric. récit. &  Authent. de Mandat. Princip. §. Sît 
ïibi, Clément. Sxpe, de Verbor. signifie. 1. 3 2. cit.i. 
part. 6 . 8c ibi glos. &  1.4 t. tit.z. part.;, l.io . tît.17. 
lib. 4. & 1. f. tit. 7. lib. 9. Rccop. Bart. in Extrava- 
gafi. Ad reprimendum,verb. Form ai figura. Félin, in 
cap. Dîleâ. de Excepcionibus. Hyppolic. in 1. fin. §. 
Cogniùotiem , ff. de Quxsrionibus. Puceus de Syndi
cat. verb. Exe eut io senttntiarum, cap. 2. fol. 177. n. 1. 
& verb. Libellai, cap. 2. num. 6 . fol. 232. & verb. 
ifntentia, mim. 3. fol. îvo. ubi qux dicantur caus* 
brèves , & Gregor. in 1, 6 . tit. 22. parc. 3. verb. Lla- 
riamme. Avilés in cap. 7. Prxtorum , glos. 1. n. 1. 
& seq. & in cap. ; 6 . glos. Sumarîat, num. 6. in ün. 
Avend. in cap. 4. Prxtor. num. 24. Rebuf. in Proœ- 
iuioConstitue* Regiar. glos. f . num. 8;. Mexia de 
Pane, concl. 3. num. 1 f. ad ün. fol. 61. 8c idem super 
]. Totet. 1, part, fundaroent. n .  latè Didac. Perez in 
Rubr, tit. 1. lib. 3. Ordinam- col. 7fO. vers. T a n d em  t  

cum seq. Aceved. inl. 27. tic. 6 , lib. 3- Recop. & in 
dîâ. 1. t 9 . tit. 9. lib, 3. Conrad, in Curial, breviar. 
lib. 1. cap. 9. §. 2. pag. 34. num. 2. 8C seq. & dixi 
supr. lib. z. cap. ün. n. 134. 8e sequentib.
(?) Partis tamen requiritur pecicio, juxca quant for- 

metur sententia. Didac. Perez ubi supra , versic. 
£>uamvii.
(*■ ) D iâ. Authent. de Mandat. Princip. §. Sk tibi

quoque , &  ibi gloss. Gratis, 8c diâa 1. Prolatam, 
Bald. in i. Ceneraliter, col. 1. C. deEpiscop. &  Cle- 
rie. n. 2. Gérard, in singul. 73. num. 8. Aviles ubi 
supr. n.z. Platea in 1. In sacris, vers. Modum, ad fin. 
C. deProxim. sacro serin, lib. 12. Gregor. in diâ. 
1. 41. glos. 2.

(0  In diâ. cap. 7. glos. 1. numer. 7. vers. Sed eg* 
tente.

(t) Specul. tic. de Libelliconcep. §. Nunc dicendum, 
vers. Tertio si causa eit vtlh. Gregor. in 1, 41. tit. 2. 
part. 3. verb. Masdende a/uso. Mexia ubi supr. cap. 
Seatutum , §. Insuper , de Rescrîpcis in 6 . latè Didac. 
Perez in Rubr. tit. 1. lib. 3. Qrdin. col.7 j  1, vers. &us 
autern.

(«) Dixi supr. lib. 1. cap. <3. num. 104.
(*) L. 41. tic. 22.part. 3.
(/) De Veterum collacione oumismat. cape y. n. 

pag. 1032. 8 c seq.
(k) In cap. 1. de Libell. obla. 8f aliquos referunt glos. 

&  Doâores in 1.3 • $. Scicndum, ff. Ad exhibendum, 8£ 
in Qement.Dispendiosam,de judic. 8 c Barto. in Extra
vagant. Ad reprimendum,in glos. Summarie. Quoraod. 
in crimin. lxs. majest. procédât, & alios refere Avii. - 
in cap. 3 6. Prxtor. glos. Casos , & in cap.y. Syndicat, 
verb. Saber la verdad, &  Gratian. in regul. z{o. verb. 
Jttdtxpltnarie. Gregor. in l.2. glos. 3. tir. 9 *partît.2. 
&  in 1.14. glos. 2. per text. ibi tit.9. part, s• vide supr. 
hoc. lib. cap. 4. n. lotf. & infra lib. ;• cap. 3. n. 38.

(a) Marant. de Ordin. judic. 4-part. discinâ.^. a.81» 
Aviles, ubi suprà*
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que hay en Dere*tieros de causas „ sumarlas, 

cho; y la regla e s , que siempre el Corregi
dor ha de proceder por vía ordinaria, y  ple
nariamente , si no es en los casos expresados 
en Derecho, (b)

jo. £n este proposito suelo yo ponderar 
unas palabras de un Capiculo de Corregido 
tes j (0 muy de tener en la memoria,  y por 
algunos no bien advertidas , que dicen asi: 
T  Aunque los Corregidores, en algunos casos 
procedan sumariamente, no dexen por eso de 
recibir las excepciones legitimas , y probanzas 
necesarias i (d) esto se entiende, no siendo 
valdías, ni frustratorias , y  siendo ofrecidas 
incontinenti, (e) y en negocios de grave per
juicio. ( f ) Porque como dice Ancharrano, y  
otros, (g) así como el proceso es nulo, si 
en los Juicios ordinarios no se guarda el or
den judicial, también lo es en los extraordi
narios , si no se guarda qual, 6 qual orden. 
Bien pudiéramos estend*r aqui este punto 
por algunas planas, si la instrucción que ha
cemos nos diera lugar i  ello ; pero no se su» 
fre en negocio ran ancho emplear al Corre
gidor no Letrado, que no es de su profe
sión y y  baste apuntarlo al Lector,  para que 
lo vea.

31. Pero de paso advierta el Corregi
dor, que entre los dichos géneros de cau
sas sumarías , es muy ordinario, y proprio 
de su Oficio el hacer pagar las soldadas de

criados, y  los jornales de los Obreros * los 
qtules, según la Divina Escritura , (b) se han 
de pagar antes de ponerse el Sol: y en fin 
el hacer pagar jas deudas á la gente pobre* 
ha de ser con brevedad , según la célebre 
sentencia de Seneca, (i) que dice Paga lo 
que debes. 32, Dg las probanzas que bastan 
en las causas sumarlas, no trato aqui, por 
ser larga materia: pero digo , que en algu
nas basca un testigo, ó  la fama , y en otras 
se suple la falta de probanza , con el jura
mento de la parte que pide en las cosas de 
poco perjuicio : como lo trahe Diego Pé
rez , (/O refiriendo i  otros : pero esta bre
vedad , y  modo de proceder tan sin for
ma , no se entiende en las causas crimina
les , aun de Ordenanzas de la dicha quan- 
tía : porque asi lo dispuso la Ley Real j (/) 
mas no se guarda en las dichas penas de 
Ordenanzas, en que hay estilo de proce
derse sumariamente con proceso muy cor
to*

33. Tomando i  nuestro proposito , di
go , que se debe también mandar con gra
ve pena i  los Procuradores , que no hagan 
escritos en las causas que requieren conse
jo de Letrado, y  multar al que no lo cum
pliere, y  no admitirlas ; (m) porque se ha 
visto por experiencia errarse muchos pley- 
tos donde se permite lo contrario : y  es 
tanta su insolencia , que á cada paso , alc-

gnn-

(fr) L. Judices ,  C . de Jud. ubi notant. Dociores pose 
los.io di&.$.Sciendiim.Ayora de Fartîtianib. i.parc. 

f ap. f .  num. 2.
(t) L. 27. in fin. tk. 6, lib. ?. Recop.
( 0 Cap, Literis , 8c ibj Abb. 8c alîi, de In întegrum 

festîtut- &  Clément- Sa?pe>§. Non sic, de Verbor.
signif. ibi : tfon tante# sic JuJcx item abrtvkt t qun 
frt/bationct !eg:timXy t? defeashnes ne ce narra admit tantur. 
Amædciis de Syndicat, num. igtf. in fin- fol. «4. Pla
te? in 1. de Submersis, num.z. vers. Sed in causés, de 
ibi Luc. de Ptn. in prîne. vers. In quibus, C- de Nau- 
frag. l ib .t i, pose Bart. in did. Excravagan. proximè 
citât, vers. Et figura , col. 5. &  in l. Prolatam , C . de 
Sententiis. Angel, in Authent. de Hxredib. &  Falcid. 
§• Exhzredatos. Marant. de Ordin. judic. 4. part. 
dise.;ÿ. num. 9 . 10. & s i. Roman, in cons. f t 9 . in- 
cîp. Ex catu propcfita> num. 4. &  f . A  vil. in cap. 
Frztorura , glos. A lai txeepeiones, di£t. Clément. Sz- 
pe, §. Non s ic ,  &  ibi glos. D, Gregor. Moralium 19. 
super îllttd Job. 19. Causant, quant neteiebant, dil'gen- 
tu imè inveuigab itn. Etenim defensio in Hce est de jure 
naturali. Ciem. Pastoraüs, de Re judic. dix! supr. hoc 
lib. cap. y.n . itf. 8c iu Crimînalibus in cap. seq- nu- 
mer. 81.
(e) Text. in cap.Literas, de Restitution, spolia- glos. 

verb. Sed (T iî faljum , in l .i .  §. Hoc interdictum , flf. 
de Tabul. cxhîbend. Bald. în cap. Scisckata super 
glos. verb. Effk&um, de In Întegrum rescit. Bald, in 
cap. Super eod. de Ûffic. Delegat. Corsetus Siugular,

vero, bxceptio se-uado. Mcnchac. lib. i .  Coutrov. 
iilustr. cap. man* 1. fol. c j .

( / )  Bart. in 1. 1. §. Quod si sít aliqua , ff. de Prx- 
toris stipul. Do&ores in 1. Ule á quo , £  Ad Trebel. 
Bartol. 8c aiíí in 1.2. C. de Ed¡¿t- D. Adrián, rollen.

(g) Ancharr. consil. 1Í7. col. 2. incíp. Visis diligen- 
ter ómnibus, sequitur Felín. in cap. Ecclesia Sanctot 
M ariz, col. 12. de Const. Gregor. in 1. 1 tic. 22. 
p a r t .g lo s .  antep. per text. ibi dícentem: Ca ordena
damente según mandan las leyes deste nuestro libro, debe 
el Juzgador andar por el pleyto : i  escudriñar, é sal er la 
verdad ¡o mejor que pudiere, i  en cabo dar su juicio ,  asi 
como entendiere que lo debe facer.

(b) Deucer. cap. 14. StTobi* cap.4. Se Levit. cap. r 
19. &  JO. &  Matth. cap. 20. Voca operarios , tr  red de 
stngulis mercedem suam , gloss. in Clement. Dudum, §. 
Verum, de Sepulcur. Fiorent. in j .  part. cap. 1. §. 7. 
late Didac. Perer in 1. 1. t it .i. col.f^. glos. 1 . lib. 1. 
Ordinam. 8c ibi col. 6z. vers. Qttxro prxterea.
(i) Líb. 1. de Beneficio , inquit: Mqa'-ssiirmn esse, íT 

tjus gentium prateftrre bañe vocean : Redde quod drbej.
(¿) In Rub. tic. r. lib. Oriinimenc. col. 7 f i .  

vers. Est quastio ,  8c Aceved- in l.i  2. cit í». lib. j .  Re
cop. p.ost alios.
(/) Dici. 1 .1 9* in fin. tit.s. lib. j .  Recop. 8c ibi Ace

ved. refert alios.
(w) Roland. cons. 16 . num. 6. volum. 1. Didac. Pé

rez in 1. x i. in fin. tu. 19. coloran. 671. lib. 2. Ordi- 
oaraenc.



(Tíintlo en pleytos graves, y  difíciles, dicen: 
¿oinoes llano Derecho , estando solamen
te i su cargo el hecho 5 ( n ) y  ojalá que de 
dio dén buena cuenta : y este abuso está es- 
tendido por todos los Tribunales, que por 
ser tan en daño de las partes, á quien estra
gan sus negocios , y  de los Abogados, á 
quien defraudan sus provechos , por ser sus 
razones, como dice Büdéo,(o) despojo de 
los litigantes , requería eficáz remedio ; y 
que la Ley (p) que lo prohíbe á los Procu
radores de las Chancillerías , se entendiese 
también en los demás Juzgados : y  perseve
rando los dichos Procuradores en este abuso, 
y por otras impertinencias, y  excesos , podrá 
privarlos el Corregidor de los Oficios, ($)

34. De lo dicho procede presentarse mu
chas veces ante el Juez Peticiones ineptas, ó 
descorteses, ¿injuriosas, ó  contra costum
bre , por no venir firmadas de Letrado, las 
quales, aunque traxesen firmas de ellos, pue
de el Corregidor no admitir, ni oír ai que las 
presenta ; y  aun dicen los Dadores, que pue
de el Juez despedazar con los dientes el tal 
escrito, como en otro capitulo diximos. (r)

35. No consienta el Corregidor, que los 
¿Escribanos asienten los Autos en pápele jos, 
sino en Procesos, (j) y  en peticiones presen
tadas en Juicio, ó en manuales, y de allí los 
pasen aquel mesmo día á los procesos, sin 
faltar cosa alguna. Ni tampoco se permita, 
que ningún Escribano sea Abogado, ni hable 
en favor de los litigantes , mas que para In
formar de lo que pasa ante él j ( t ) porque se
gún dice Juan de Nevízanis, («) suelen ser 
terceros de los cohechos, baraterías, y extor
siones que los Jueces cometen, porque lo que 
dios no osan pedir, lo piden los Escribanos, 
i  los quales llama ojo del Juez, y amenazan

Tont. II.

De la Audiencia
á los litigantes, que perderán lós pleytos, y; 
que su Justicia consiste en el alvedrío del 
Juez, y  acriminan , ó facilitan las causas, se
gún están apremiados, y pagados de las partes.

3tí. Otros suelen ser sospechosos en la 
verdad de lo que pasa ante ellos, y ambiciosos 
de que se entienda que ellos aconsejan, y  go
biernan al Juez, y  pueden , y  valen con él, 
para interceder por personas , y  acabar ne
gocios : y toda la autoridad, y estimación que 
en esto pretenden ellos, y  otras qualesquíer 
personas, redunda en deshonra, y  desauto
ridad del Juez, que ha de estar siempre muy 
libre , y  esento para hacer justiciaá todos; y  
así, á los tales débelos el Juez conocer, y  no 
admitir en su familiaridad, como en otro ca
pitulo dlximos. (jr)

3 7. El Obispo de Calahorra dixo, que es
tos Escribanos tenían los ánimos corrompi
dos i y  asi no les debe el Corregidor consen
tir llevar derechos demasiados, (y ) ni sala
rios indebidos; pero es por. demas tratar de 
esto , porque ni se guardan Aranceles , ni 
Pragmáticas, ni juramentos, ni quantas trazas, 
y  remedio se ordenan por los Señores del Con
sejo , como lo detesta, y exclama el Maestro' 
Avila , (z) ni bastan las Visitas que hacen loa 
Jueces de Comisión; antes quedan peores, y 
con insaciables codicias para suplir, y  repa
rar lo que ellos llevan : y por estos excesos, 
y  robos , que de ordinario se cometen por 
muchos Escribanos , los llamó Bartulo, y  
otros, (a) perros de las Audiencias, y tragado- 
res de los vecinos,y desolladorcs de los pobres.

38. Y no consideran los Escribanos, que 
demás de pecar mortalmente , (¿) por llevar 
derechos demasiados ( aunque ofrecidos de 
voluntad del negociante) pueden ser castiga, 
dos en el fuero exterior; (r) y  aun son oblU 
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{») Lcg.i. §. Pueritiam, ff, de Postuland. & §. Cum 
autem , Instit. Quibus ex causis manumit- non licet. 
Joan. Montaigne in traÄ. de Collauone Pariamentor, 
j. part. num. 1 9 .

(c) In Annotation, ad rit. if. de Offic. Prxfc&. Prxt. 
pag. iS«.
(p) L. 8. tie. 24. lib. 1. Recop.
(q) Puteus de Syndicac. verb. InterdiEh ,  fo i. ¿04. 

col. z. in princ.
(r) Supr. hoc lib. cap. 11. num. 4«.

L. 17. tie. 7, lib. Recop.
¡0 L. jo. tit. rtf. lib. i ,  Recop. Avil- in cap. t. Prae

tor. glos. Pltftoj. Bernard. Diaz in Praä. cap.t. num.
1. & ibi Addit. Satced.

(a) In Sylva nuptial!, lib. j .  numer. 9 9 - vers. Amplis
titl-ivo .
(«) Supr. hoc lib. cap. 9. num. 24. *«. 27*
OO Leg. 1. in princ. Sc col. 18. tit. 17. lib.4.R.tcop.

(*.) In suo Epistolario spirituali, fol. 1 ì 1.
(a) Bare, in Rcp. inleg.Omnes populi, q. y. num.

40. in fin. ff. de justit. Se jur. Jas. in $. Tripli > num. 
i7- Instit. de A&ion. Archiepisc. Fiorendo, j .  pare, 
ut. i«. cap. §. A  vii. in cap. io. Prctor. glos.
Urta Didac. Perez in leg. 14. col. 3 f 6. tit. 3. lib. 
2. Ordin. &  ini. 22. tit. t f .  eod. lib. col. «07. vers. 
3T rune lieve mai de aqutllo.

(b) Soto de Just. &  jure libro t. quarst. e. art. y. 
Covarrub. in Kegula peccami», 2. pare. $. y. num.2. 
pag. 1023. Didac. P era  in leg. «. tit. «. col. 4f7- 
lib. 2. Ordin.

(c) Ut in tit, 2 7.col. pen. vers. T  maad.wtot3pte ht Et* 
crìbanott ibi: T annuite lai parta se hi dea grociosomenttl 
lìb.4.Rec. Montai, in Repert. lcgum, verb. Tabdtionet3 
ubi tenet ,  quod dans, Se recipicns , uterque punitur. 
Avend. in cap. 2. Piartor. n. io. ad tiri. vers. Etiom si 
spenti. Avil. in cap.i. Prsrtor. verb. Ni Utwén ,  n. 3.

Se



¿98 De la Política. Lib. III. Cap. X I V ,
gados en conciencia i  restitución, (á) si no se tienen miedo, por ser , como son, sus test’ 
los huviesert dado muy espontanea, y gracio- continuos , y  algunos de ellos espías v  g0s 
sámente : y  asi deben los Corregidores , y  - 1—  A~ « «  “ M-*« y CSCu~
Jueces advertir mucho en mirarles i  las ma
nos , y  tener valor para reprimir, y castigar 
sus sobervias, sus rapaces , y  voraces áni
mos , y  ardor de interese » como lo encargan 
por estos , y  otros términos mas encarecidos 
los Jurisconsultos y  Do&ores. (r) Qúantos 
males hemos leído, oído, y  visto, que come
ten Escribanos > indignos de sufrirse , que 
los tolera la República, como olvidada en un 
profundo sueño , 39. nacen comunmente, 
según Juan de Nevizanis , ( / )  de venderse 
estos O ficios, en especial por tan excesivos 
precios: porque, como decía el Emperador 
Alexandro Severo, el que los compra , nece
sariamente los ha de vender : por lo qual, 
nunca consintió, que los Oficios públicos se 
vendiesen* Y  aun havia de refrenarse el gran 
numero que hay de Escribanos; pues todos 
se han de sustentar de los O ficios, y  causan 
mas danos ,  y  envileccnse tos Oficios; como 
lo consideró la Ley* Rebufo, y  otros, ¿g)

También nacen estos males del poco va
lor, y  pecho de algunos Jueces en sufrir, y  to
lerar los excesos de los Escribanos ? poique los

W im iiH W * ,  j  m jjw w ff —v  h i v j  , y  CSClt—

chas de sus vidas , las quales suelen escribir 
con mas cuidado que las cosas que son obliga
dos? y como, según Michéas, (h) los domésti
cos del hombre son sus enemigos, hanse visto 
suceder grandes daños i  algunos Jueces de las 
obras , y  manos de algunos Escribanos: pero 
vivan los Jueces bien, y  no temerán á nadie.

40. Dos Oficios hallo y o , que á mi pare
cer ¿avian de exercerse por hombres de buen 
linage, y  de satisfacción 5 ( i) el uno es el del 
Boticario, de cuya sola confianza dependen 
las vidas de los hombres ; y  el otro el del Es
cribano , de quien dependen vidas , honras, 
y  haciendas j potque el uno con la pluma, y 
el otro con la purga , matan callando, mas 
que un Exercito de enemigos combatiendo. 
Yo me acuerdo , aunque no soy muy viejo, 
que los Escribanos públicos solían ser hom
bres muy hidalgos, y  de los mas principales 
de los Pueblos.

41. Alciato dice, ( í )  no ser muy anti
guo el Oficio de los Escribanos: y de las di
ferencias de ellos trató mucho Pedro Grego
rio, (/} y los Derechos ( aunque contradiga 
Tiraquelo) los llaman Siervos Públicos: (m)

&+. Gregor, m 1. 1?< glos. x. 8c 1 . t it .if .  part. %.8£ 
jo leg. 8, zit.9. verb. Mandare tomar, part. x. per text, 
ibi, Sc in leg. i f .  rít. i?, verb. Decimos, partit. 
post Bart, in leg. Invitits, &  ibi Dec. in §. 1. ff. de Re- 
gul. jur. 8C Catpdl. cons. n .  hum. i f .  &  Additio ad 
Bart, ubi supr. late Paz in Prad. in aimotatione fin. de 
Tabellionc, num. 14. fol. 19. Rípa de Peste, tic. de 
Remed. prxservat. num. 1 1 ; .  Bonifác. in Peregrina, 
verb. Tabellio» fol. 497. glos. Solidus ,  col. 1. Platea 
io 1. In sacris , Modum, num. 1. 8C 1. C . dePro- 
xim. sacrorum serin. Jib, 11. Bald, in Authent. Sed 
hodie nulla , C .  de Episcop. 8c Cler.Puteus de Syndic 
cat. verb. Poculeata, cap. a. fol. 2 j f . glos, fin. in leg.

C , publif x  la titif, lib. 11. per text, ibi in fin.
(d) Anton. 8e Abb, in cap. Quia plcrique, num. 33. 

de Immunitat. Ecdes. &  alii,  quos refert, & sequicur 
Covarr. in regul. Pcccatum , z. part. §. j, a. 6 , in fin. 
vers. Hem erst» Navarr. in Manual, cap. i f .  num. 54, 
pag. t o i f .  Paz ubi supr.

(f) L . Ex aula, &  ibi Platea, C . de Privileg. eorum, 
quiin Sacr. Palac.milit. lib. 1 z. leg.Vorax, C. de Nu- 
jnerariis ,  í£ aduar, lib. ix . Montal, in Rep. 11. verb.

f cfalh Regis. Didac. Perez in l .z f . tic. 1 f - lib.2. Or
am. cpl. €zo, pfobac 1. 7> tit.6. lib. 3. Recop. Se
gur  ̂h  pired* jqd. 2. part. fol. 92. n.19. &  antee. 
(/) ÍÓ nuptiali,  lib. f . 11. 99. ampliar. 8. post 

Petrum Jacob, in sua Praft. tit. de Statu curiarura, 
col. 2. &  B^ld. cons. 27- Cams talis ,  in fine lib. 3.

(s) i-eg-1* tit. i f .  lib. 4. Recop. 8c Rebuf. in 1. 1. 
notab. 1. n. 1. cum sequent. C . deSentent. quae pro 
eo quod inter , &  Aceved-in did. leg. 1. Recopil. 
in princ,

(b) Cap. 7.

(*) Simanc. de Republ, lib. 7. cap. 23. n. 1 .pag.411. 
Paz in Prad. in priuc. annocationeultim. deTabellio- 
ne, n. to. Aceved. ín 1.7. tit. 9. lib .3. Recop. n. 17. 
Caceres de Prartur. urban. C* de Scribis. Quesada Di
vers. Quest, cap. 20. n, 4. fol, 73, Petrus Gregor, de 
Syntag. jur. 3. part. lib. 47. cap. 41.11. 4.

(k) Lib. 8. Parerg. cap. 19. &  Orosc. in 1. Non ali
cer , n. 2. £  de Adopt, col. 283.

(/) In did. trad, de Syntagm. jur. 3. p. lib. 47. cap. 
41. &  seq.

(oz) Leg. i* $. Exigcre , ff. de Magistral convenien. 
1, Non alicer ,  glos. 1. in leg .Universos, 8c glos. in 
leg. Sí quís procuracorem , verb. Vtilitaum, &  ibi 
Platea, num. 1. C. de Decurión, lib. 10. &  glos. io. 
leg. 1. C . Ne quis liber invítus ,  &  íbí Platea, n. 3. 
lib. 11, glos. verb. Conditsonalct,  in leg. Defensión» 
facultas ,  &  ibi Platea, C . de Jure Físci, lib. 10.1. 
fin. C. de Servís reipubl. manu.glos. &  Aretinus in §. 
Servi,  verb. Servare, Instituí, de Jure pers. glos. in 
cap. Quamquam, verb. Servo publico, de Usuris, in 
<r. 1. 7. tit. 11. part. f .  & 1. 17. ad fin. tit. 2. part. 3. 
Acevcd. in 1. is .  num. 10. tit. 23. lib. 4. Recop. & 
quamvis hoc esse receptum a Dodoribus fateatur Ti- 
raquel. de Jure constituti, 3. part, limit. 30. n. 34. 
vers. Tametsi Ule, tenet contrarium , &  nulla lege pro
bará tabelliones did servos públicos ,  ibid, cum nu- 
mer. anteced. &  sequent. Bart. Addit. in leg. Bar
barias ,  circa fin. ff. de Qffic. Praetor. D D . in did. 
leg. Non aliter , 8c ibi Orosc. Baeza de Inop. de
bit. cap. 13. num. 14. Didac. Pezez in leg. 2. tit. f.  
lib. 2, Ordin. col. 429. vers. Nonnuntquam. Paz in 
Prad. princ. in annotat. ultima de Tabcllione, fol. 17* 
num. 3.



no porqué jo sean, 42 ; pues el esclavo nopue- Derecho antigua> .según Covárrubias. («), 
Je ser Escribano, («) sino porque están oblit. Verdad es , qucunticm po entre los Grie- 
cadas i,servir, a la República, y  i  -todos: y  gos fué reputado por oficio v il; y  así De- 
Jsi por US Escrituras, y  negocios de eUá no '
pueden llevar derechos» (o)

45. Algunas Leyes y y  Do&ores tienen al

D blá AudíehtíiapubHcaén lo  civil.

Oficio d¿L Escribano por vi!, (p) y  que no 
puede ser Regidor, (?) ni tener él, ni sus hi
jos, y nietos Habito de las tres Ordenes Mili
tares, seguoestablecimientos de ellas» j 

Pero esto no se enriende con los Secre- 
tarios de ios Principes, en especial los que 
están cercanos al Rey y - y  tienen en su Es-

móstenes, por contumelia, y  oprobrio, 11a- 
mó á Esquines Escribano pestilencial: (#) y  
aun entré los Romanos se usó, que muy 
de ordinario sacaban de los esclavos perso-, 
naS para que fuesen.Escribanos , y estipu- 
lasen .como siervospublicos , (-/) hasta que,- 
los Emperadores Arcadio , y  Honorio, lo en-, 
mandaron, y  prohibieron »que. los esclavos 
na pudiesen ser Escribanos, como queda di
cho, por ia "gran legalidad necesaria en tal

crixorio, y  custodia las Escrituras, y  Despa- Oficia i y  asi, después, como,mejor, conside-
chos de kwConsejos * y de otros Magistra
dos, y negocios de las mayores importan- 
cías, y saben los peculiares secretos deUReyy 
y por eso se llaúóaion próximos de los'sa
cros secretos , (r) que estos tiene n digrudad, 
(j) y los hemos visto , y  vemos muchos con 
los dichos Hábitos 1 y  el Emperador Ádria-

racion, fué tenido por honrado el Oficio d¿ 
Escribano i como, por autoridad de Cice
rón , y  de Justiriiano lo escribe Pedro Gre
gorio. (z)

44. MuchoS males de ios Escríbanos di
cen los Doctores ; y  Lucas de Pena (4) dice, 
que Son peores que los Ladrones», Jasón (b):

no, según escribe Esparciano en Su Vida:, se losrcquipára á los Marineros, y á los Mesone- 
servia de Jos Caballeros y que llamaban Equi* * ros»y que en duda se ha de juzgar conjtrâ  
tes Romanos V que era -hna Orden de, No-, ellos i y de sus impericias »«Totes , y vícíds: 
bles, sus Secretarios. De Derecho de; estos trafati largamente los Dolores,y en especial 
Rey rio*, ningún Escribano, que Sirve al Antonio T esára, en el tratado que hizo con.-: 
Rey, ó día República ,donde hayimmero traellos. (c) De un Escribano llamado Lam- 
de dios» se dice tener vil oficio, (0 aun de pon, refiere Philo Alexandrino, (d) que te- 
1 ..  " "" '* 1 1 ' “ Pp2 ....■ nía-

\  ' ■  ' ■ ■ ■ .« ' ■ i i w mf i - T pr~- n  ~ . ¡ iL J

in Pta¿bc* cap. i**, a:n,;. ficPetr.Roch. in joa JPraxi 
causar, civilium, cap,;, n,io. ubi cootendic ofiicium 
ciijutlibet notar utusnobile csse, & Paz ,’n Praóiic. ¿¿ 
peine. Annotatiqn, ulcira. deTafiellione, foi.17. coa-, 
tratfigm in hoc tenet.
(u) ln dich loco. ,
(*) Dcmosthcues ia Oratione de Corona.
(/) L. 2. tf- Rem pupü. salut. fore. Peer. Gregor*, 

de Symagm* jur. j.part, lib.47. cap.41. n.4. Se can-, 
ducunt tradita per'Ti r aquel, dojure constit. ;.paru: 
lirait. jo . n, 1 ; .  infia. ciunseq. ; :

(2) Indiéh loco. , ~
(?) In i. i .  C. de Lit. cuse. lib. í 2. .
(b) In L  1 .  c o l .  p e m ilt. C. de Edend. C o r n j  c o d íÍL

199 ■ cite» primam, lib, 1. Nevízanis ubi súpra.  ̂ :
(c) Cagnolus in LSilibrarius,n. v  ff- deRegul jiir. 

Jas. consil. 3 7, col.2. lib.4. Ripa inl.Centurión, n.8 j 
tf. de Vulgar i, Nevízanis consil-iS. n -ii. & 1 2 .  Mc- 
noefa. consil. \ 8. mira, 13$. vol. 1. Salced. jn Addir. 
ad Pra¿tic. Bernard. Díaz cap. 2. n. 1. lit. B. pag. 3« 
&  4, Mantica de Conje¿hir. ultimar, voluntat. lib. 
tit.ip. n.4, fie lib .;. tit. 1;, n.i, Simanc.de República 
lib.7. cap, 2 ;, pag. 411. Antón. Tessara in lib. cui 
titulus estErroribus noiariorum, fie Carol. de Gras- 
sala, lib .i. Regal. Franc- jur. t. pag. 1. &  2* Didac/t 
Perez in í. 1. t it .f. lib. 2. Ordm.col. 447. in priiic  ̂
Aceved. Í11I.2. tit-t n.4. Íib.4. Recop. , . -i(d) Lib. in Flaccum, ait: Lamporum querubín icrlbam^sedentariurn, qu¡ tuve 'OtnAlcm babebatjttdjcuin obliviqnerp*x 
o r  í« aílh publicit qundam prnten/:¡tteb*tt data opera 
rrunquam irifercbat qua in judicio difla non fuerant,  ¿ 
guljj sjllabis ,  tuque oúasn apionüus quatfuin fusttru.

■  i i . i l *  ' i l i l W *  1 » n u ~ r  T, i f  t 1

(m) L. Genetali, C. deTabula* lib, io . gloSi in I.i. 
ff. de Adopt, .fit.în 1. z\ C* etJdi tit. Perez, fi: Baeza 
iibi supra, pose Tiraquel. in di&- lue. num» 34^
(0) Li 30. tit. 4, lib. Recop, Avil. in cap.t . Prse- 

tor. glos. NUltvaran » num. r . idcm, fie Aceved. in 
di& 1. ;o. . . . .

(p) Glos. Bart. fit Plaida in l.Unjversos, C. de De- 
curion. lib.ro. Addit. ad Bart, in diéi. l.Barbar ius, ff. 
de OfEc. Prztor, glos. in l.Generali, verb. Servit ut i, 
C. de Tabula lib* 10. Münta], in 1. u  tit. S. ü b .i. Fori, 
verb. Porque lot jur ados. Palac. Rub. in Repet. cap. Per 
vestras,notab,;. § .io . n.7. $ylvester in SummajVçrb. 
Tabeltio,qwest. 3. Gregor. Lop, in prine. tit-.i 9. part. 3 » 
Verb. Escribanoti fit glos, i . in princ. 1,7, tte.4. part. 7, 
Boer.decis.2i2.n.7. fit vdjeens hanc opinionem com- 
muniorem, Aceved. in I.7. ti(> .̂ lib. 3. Recop. n.itf.
: (q) Diâ. glos. in leg- Generali,

(r) L. Proxîmosj C. de Proxira. sacr. serra, lib. 1 i* 8c 
l,fin. C. de Decurion, Ub.io. ibhfi/ viri spttfabius,]. .̂ 
tit.i g. part.4. fie I.7, tit.*. part- 2, glos. fic ibi D D . 
in 1. OnonimodO:, §. Jmputari,  C. de Inofiic, ccstam. 
Luc. de Pen« ÜigRub« C- de Silentiariis, lib.12. Boer. 
in traâat. dçQrdin. grad. t . part. n. ; i .  Cassai), in 
Catalog. Glor. raund. 7* pa«, consider. 16. m princ. 
Vets. Et licet ab ordins j  1. * , fit 14, tic. r8* part. 4,
; (t) L, 1. C. de Mandat. Princip. fie l.Laudabilc ,C. de 
Advocatis diversor, judic, secuod. Bart. Flateam, 6c 
Montai, ubisuprà ,fic ta L t:4> tit-1 *• part,;. 8c Gre
gor. iibi supra, post Zasium in Scholiî  ad L 2, ff. de 
Origin, jur. vers- Perttd çum Apprus, verb- irrita.
(0 D iiL l.i4 . tit-i*> part.;» &  ¡fit Montalv. &  Gre- 

g«i- & l.i. tit.8. lib.s. Fofi i  |bi.:fi Covarr.



rfla cöaiprado el olvido de los Joeccs? y  yentes. Pero s i muchos tesfjW jjurasen no 
asi, eíi lös Autos, y Escrituras, unas cosas haver dicho lo qqc parece estár escrito si 
bomba, y  Qtrobmiria*y otras con malicia la cansa fuese civil, enflaquecería la fe del 
insería, sin ha verse proveído ? y de laspala- Escribano; salvo a  en conformidad de loque 
bras, y sylabas que hablaba, sacaba diñe- el Escribano dá fe haver depuesto aquello?

; y plegue stBíósque noháyahoyomchos testigos , huvieserr paos testificado lo m il  
díscipulosj y  succcsores de Lampon ráeseos mo: (ó) pero silla causa fuesccrinimal, aun- 
tales deci* Alejandro Severo , (e) que tes ha- que los testigos depongan ebnna el Escribir 
vían decórtar losdcdos , para que no pu- no, didendono haver testificado, como él 
diesen escribir.1 certifica , no pocW ser castigada por elle*

Orros Derechos* y  Doftores ( f  ) ala- ni los testigos tampoco,, por estáteocontra- 
ban , y acrcdirani los Escribanos, por ser, das las probanzas , según Thomás Grama* 
cbmo son , Ministros de te República, y  que tico, yr otros: ( 0  47. más havíendo asistido 
se prcsuine pot ellos, y  que óo son soborna- d  Juez al examen de los testigos/, de poco 
dos > y que lo que ponen en las Escrituras es servirá la retratación de ellos, CobtraJa pre- 
dc consentimiento de partes ,  y  que se dá sumpeion de teLcy por el Juez v y por el 
mascrédito dios testigos ^Escríbanos, que Escribano. (fc) J
i  los que no lo son i y en lo que toca d s o s  qft ' Y  para invalidar la Escritura piiblí- 
Oficios y ê les dá énterocrcdíto. ca , autorizada del Escribano, puesto que se*

Y  aunque algún testigo jare que no gun algunos, bastaban dos testigos, aunque 
testificó lo que parece estir escrito porel Es- no fuesen instrumentales; pero: conforme i  
cribano, no se le ha dedir crédito, sino pa- las Leyes de la Partida , y  resoludon de 
sar por lo escrítoT salvo si se tratase de acusar Montáívo , Covarrubias, Gregorio Lopez, y  
al resrígo, ó al Escribano, que entonces i  nin- otros, (/) sí el Escribano es de buenafama, 
güno se darte crédito ,$egun dodrina de Es- son menester quatro testigos contestes; y nó 
pcculadof, y  otros > porque las probanzas lo siendo, y  havíendose otorgado la EscrituL- 
ení tes causas criminales han de ser conciu- ra depoco ticmpoatrás,y siéndo los testigos
' ■■ ; 1 ■ ■ 1 1 ■ ■■ t • inSt
T "P ----  ■ . :

(f) L*mprtdiiB in_Aleiindr. Stvero.
( f )  §. Cum autem puberes,Instk» de Adoption- Cy

nt» per text, ibi,  in L Si qui$ DeCitfio, C. de Falsis, 
text, fit ibiDD.cap. Ad audientiam,dc Przscription. 
text.& H nD R  in l.Cum precibus ,  C . de Probatio- 
nib. 8c quod prxsumatur pro tabeUtone ,  tenet Bald- 
in l.i. num. i f .  C. deTestament- &  quod non scribat 
aliter quam ttbt di&atur, 8fsecundum comrahentium 
vdlttnttteim Raid, in leg. Errore, n. z. C. de Testa
ment. glos. Notability secundikmBaid. SeDD. in leg. 
Sciendum, ad fin. ff. de Verbot, obligat. Menoch. de 
Frzsumpt. fol.78. lib .z. prusumpt. 79. n.i. 8c ¿. &  
per »cam, &  quod non przsumatur tabellio suborna- 
tus. Bald. In 1. Nelumus, n. 1. in fin. C. deTcstam. 
ident in 1. jnbemus, n. 6 . ad fin. C . cod. 8c przsuma- 
tar pro notario setibente tescamentem homtnis vul- 

, &  imperiti > quod scripseric illad ex oota tes- 
tatoris, licet usus loquendi illius aliud iDsinuet. Man- 
rite lib .) • deConreit. tit. 13. n. 4. Et quod creditur 
a t  circa eorum omcium. Jas. in l.Qui Romz,$.Duo 

n.sti ff. de Verbor. obligat. Sc pJuribu* ta- 
tellionibut deponenribus magis creditur, quam toti- 
detn tescibus non tabellionibus. Bald, dicens menu te
nendum in Authcnr. Sed cum testator, n. i t .  C. Ad 
leg. Falc. Ŝ  cum sic przsumptio Juris pro notario li- 
quidissimi eonstare debet. de falsicate contra eum 
gios. &  DD. in E juris gentium, $. Quod fere, ff. de 
Padis. Jas* in leg. Siogularia, col. to. vers. Confirm? 
etUm pr*diß*t S. Si cert. pent. Cravet. eons.7y* u.8. 
vot.r. St aliqua booa de notarüs refert Roland, cons. 41. num.43. vol. z. cum aliis. Bonifac.in Peregrina, 
VCrb. Scripturs, fol. 474. col. 4. verb. Not art t.

(g } Spec ul. in tit.' dcTcstc, $. t . vers, Sed font judtx*

8c in tit. de butnunmtredic. $. Restât ,  yers. £>mid ii 
mut. Abb. in cap. Cum causam ,  col; fin. de Testib. 
obi dicit notandum,&Roland. cons. f8. n,i7. vol.it 
Covarri lib.i .  Variar, c a p .ii.n .jo . Clar. inPraâic. 
$. fin. qu*st.f i .  n. 17. pâgi- 4«4; obt alios r̂eferc di- 
centes bane esse commun, opin. idem in lib. t . Sen
tent. §. Falsum , num. io. pag. 199 . Paa in PraÛic. in 
princ. annotat. ultira. n .j3. foL iv. Grammat. coos. 
47. 0. i. &  co tis .tf? .co m .70. n .n . post Avil. in 
cap.37. ftátíor. glöi- ftn- i í ,  num. 20.

(Ä)Roland, in di& ceas. 38. didt num. 17. t%. 14. 
a v i& 4 1 . Paz iibi supri- 
(>) Grammat. voté z ¿. Roland, ubi supri.
(k) Cap. Quoniam contra ,  de Probat. Abb. in cap. 

Cum causam, in fin. de Téstib. Avii. in cap. 3 7. Pre- 
tor. glos. Por t í y num. zo.

(/) £. n i .  &  1 17. rit. tS. part. 7 .  Montai, in 1. 1 9. 
tit. 8. lib.z. Fori. Covarr. in cap.zo. Prämie, n.c. 8C 
idem in diâ.lib. z. Variar, cäp. 13. n. to. usque ad fin. 
Avend. in cap. 27. Praetor, »-part. n.«7. QuesadaDi- 
versar.QQ. cap.zo. fol.73- n.4. vers. Ubi ade», post 
Gregor-in diä.icgib.Parät.niaxim.indiü l.i i7.verb. 
Omet, übi ait, ex ilia leg. approbari ofljllonem Azoois 
dicentis, quod requirantur quatuor, w f quinqué testes 
depooentescontra instr uraentum,8c etiam apprebacur, 
glos. verb. Quodlibet,  m cap. Cum Joannes, de Fide 
UKtrum.& glös. in cap. Tertio loco, ae Probation, quz 
requirebant quatuor testes ad invaltdandum testamen- 
cum,contra Innocent. îndîâ. cap̂  Cum Joannes^: De- 
cium in dt&. cap. Tertio loco ,  n. 11. voleneium suf- 
ficere dues testes : 8C quod notarlus zquiparacur duck 
bus testibus, tenet Grammat. decís. ¿6. n-10. ft-deiis. 73.n;7 3vd^R«lan(tjC«n£r1#t.'ih4].-vel*z* -
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instrumentales de buena bien bastarán personas de la Audiencia, y aun también de
jos instruméintales para invalidarla, aunque 
no par* condenar de falso al Escribano, 
¡como mas en particular lo discuten, y exa
minan los dichos Doctores: en lo quai, por 
ter materia larga, paso con esta resolución j

las penas de Cantara; aunque he visto, que 
algunos Depositarle» Generales lo'prerenden 
ser , y lo p le y  tean.

53 * Cambien-advierta el Corregidor de
no consentir, que ante los Escribanos pase

I- jl ____# .r.*y asi se determinó estos días en el Consejo Pley to alguno de padre > ó hermano, ó hijo, 
cnel negocia de Alonso Martin, Escribano ó yerno, ó cunado, ó nieto, ó abuelo, ni
■ L l f i l l .  A . . . .  _Ai- . J : J_____C ' ' _ _ * 3en

de la Villa do Usanos, i  quien yo defendía: 
y en los c^sos arduos > y! graves es buena 

cautela, que los testigos se examinen por el 
Juez, y  Escribano , y  en presencia de perso
nas fidedignas, que juren guardar secreto, 
porque no se dude si el Juez, y Escribano hi
cieron bien su Oficio, (m)

50. No .consienta el Corregidor, que 
los Escribanos retárdenlos negocios de/k>s 
litigantes, ni el dir las Escrituras A las Par-? 
tes, pagándoles sus derechos; y  hasta que 
se los paguen, bien pueden retenerlas, y  
hacer prenda en ellas , y no deben ser antes 
competidos por el Juez á que las entreguen i 
y pueden llevar unos derechos por el regis
tro, y  otros por la saca, según Juan de Platea; 
$ i. (») pero no deben llevar derecho«-por 
la busca de las Escrituras, ni por mostrar los

de las demas personas, para los quales están 
inhabilitados, segunlo dispuestapprLeyes 
de estos Reynos. (r) ■ ¡ /

54- V recátese también el Corregidor en 
no firmar Sentencia,iniAuto *. ni Mandar 
miento sin leer, y  entender muy bien su te
nor., y lo que manda , y  provee ; porque 
puesto que en ello pase algún trabajo, es
pecialmente en Oficio de mucha ocupación, 
muy mayor congoja, y  trabajo le sería lá 
imaginación , y  daño,, que délo contrario 
le podría suceder; yesgran descanso saber, 
que no ha firmado cosa, que qo leyes?, para 
evitar el perjuicio, ¿infamia de injiero, é 
ignorante, haviendo firmado algo indebida
mente, ¡pqt descuido , y  pereza« y si se agra
viaren de esto los Escribanos, y que es ñor 
vedad , ydesconjianaa;d? su^gahdad , resf 

registros ; (0) ni deben dát> Autos algunos pándales,  queá codos tiene por legales; per
sin mandada del Juez ; (p|) y si el Escríbar 
no en esto, ó en otra qualquiera cosa fue
re inobedientes! Juez, puede ser privado 
de Oficio, (yj
] 52. Tampoco les consienta el Corregi
dor ser depositarios (r) de maravedís , ó de 
bienes, en especial de negocios, que pasa
ren ante ellos, por los inconvenientes que

ro que aquello lo hace por reyeer , ;y  entcnr 
der lo que ha proveído, stvá bien, y  por 
buen estilo, y emendar , y  suplir lo necesar- 
r io : y, esto es bien hacerlo, por no decir 
después: Quién perisírá ral! que es torpe 
respuesta, como dice el Cónsul ro; (í) ypor 
lo menos es bien leer las cosas de importan
cia, y  hacer costumbre generalmente ¿n to-

íesultarían de n’o arreverse las Partes A litigar d o , porque sepan los Escribanos, que lo ha 
ante ellos , ni pedir el deposito, ni remover- de leer, y se recaten en no darle áfirmay cosa 
íe de su poder; y  después en albricias, y  ppr falsa, ó mal ordenada. .
derechos, ó cohechos , se pretenderían que- 55. Bien puede el Corregidor permitir 
dar con los tales depósitos: y  haviendo en el á los Escribanos tengan su Cofradía, y Abad, 
Pueblo Oficio de Depositario General, nP se ó  Diputado, para que juzgue, y  determine 
deben hacer depósitos en otra persona, por- entre ellos las dudas de las prevenciones de 
que son sospechosos de alguna ocultación, ó los Procesos, y  Causas , ‘y  otras diferencias, 
paliación; y esto na se entiende en los Depo- que suelen ocurrir, conformé i  sus Ordenan- 
sitarios de gastos de Justicia, que de ordina- zas, las quales, para que valgan, han de ser 
río, por la fácil expedición, suelen serlo confirmadas: en lo qual todos han, de estár

sab-

(m) Bonifac. iu Peregrina, verb. Prob*tio, fol. z9 ]. 
col. 4.
(«) lo leg. fin. num. 4. C. de Princip. agent. in re

bus , lib. 1 z,
(0 L.iy.infin. tit.i. part.j. Aceved. in Lía. ttt.it. 

aum. 10. lib. x. Recop.
(p) Bald. ¡n leg. Ipse despice, C. de Edendo. Boni

fac. ¡o Peregrina, verb. Tabiiüo, fol. 4? j. col. 2. in 
princip.
(?) Bald. in leg. Providefldam* in fin. C. de Poscu-

land. Román, in singul. i  f». Montal. ín 1. ?. per 
texc. ibi, tic. 8. lib. i.,Fori. Ávil. ín cap. } 1* Pre
tor. num. 7. Avend. in cap. 17. num. 14. Pat ín 
Pra&ic. in princip. annotat. ultima de Tabelltone, 
num. 20. fol. 18.

(r) L . 13. tic. y. iíb. 3. &  1. t8. tít.- J(• lab* 4. Re
cop. Avil. in cap. to. Syndicac. glos. Nombran-̂  &  
Aceved. in did. 1. 13.

(j) L .19 . tít. S. lib. 1. &  1.7- tic. 2 f . Iíb. 4. Rccop.
(/)In I. 1. $. ¿ervius u w » , tf.dcQrigin. jur.
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subordinados i  1* censura* y  jurisdicción 
del Corregidor, (#)

5 6. Asímisraoesíie «te lugar advertir al 
Corregidor, que debe proveer, y dár Aboga* 
dos, en especial á las mugeres , y i  k>s meno
res  ̂á los mise rabies,y á todos los demás que 
se los pidieren, satisfaciéndoles su ocupación,
(x) y i  los pobres d¿ valde y como queda di
cho j y aun sin que sé lo pidan, debe dárselos 
él desuOfíció, y apremiarlos, segun el Juris
consulto Ulpiano, y Leyes de estos Reynos, y  
común resolución de todos * (y) y aun puedan 
ser apremiados i  que dén consejo al Corregi
dor en las Cáusas criminales, según Platea, y  
otros : (z)  porque él que trahe insignias, ó ha* 
ce profesión de alguna arte , puede ser com* 
pelido al tisode ella.(d) Pero aquellode com
peler al Abogado i  que ahogúense entiende no 
siendo enemigo dela Parte, cuya causa se le 
encomienda, ni amigo , ó pariente cercano de 
su contrario, ni teniendo salarlo mas anti
guo de él : (c)y el Abógadtì,ó Procurador,que 
sin justa causa reusare el dicho mandato del 
Juez, puede ser privado de abogar en nego
cio ageno por un año : esto , havkndo en el 
Pueblo otros Abogados, que lo puedan ha
cer; pero no los haviendo, debe el Juez 
apremiar ai tai Abogado, que ayude i  quien

se le mandáre. (d) Y aun el dicho apremio 
procede , quandoalguna delas Partes se hu* 
viese prevenido , y tomado, y prendado to
dos los mejores Abogados, salvo si los tales 
sin dolo, ó fraude, reusasen de abogar por la 
tal causa, por ser injusta, según Paulo de Cas
tro, y otros: (*) y el Abogado, que dió pare
cer por una Parte , podrá ser compelido á que 
abogue por la contraria, según ¿ y en los ca
sos , que tratan los Do&orcs. (J )

57. Plorencian ( como escriben Amiano 
Marcelino, y  otros) (g) antiguamente los 
Tribunales con Abogados de maravillosa ele* 
ganda, degrave facundia, dados i  los estu
dios, y eminentes en ingenio, y verdad, y 
enteros en defender solamente lo justo , se
gún fue precepto de Isócrates, (b) y como 
del Jurisconsulto Páplniano lo reñeren Cag
uala, y  otros, (z) que siendo Pagano , no 
quiso defender la causa injusta dd fatrirídio, 
que contra Geta havia cometido el Empera
dor Caracalla, su hermano , cuyo Mayordo
mo Mayor era, mucho su Privado ; (Q y le 
respondió, que no era tan fácil escusar un 
parricidio , qtsanto cometerle: por lo qual 
le mandó matar el Emperador; y aunque no 
era Christiano Papiniatío, quiso antes morir, 
que defender causa injusta, y  tener mas cuen

ta

(#) Leg, Per iníquum, & ibí Bald* C. de Jtmsdi&. 
oran, judie. Cyuus , &  glos. in leg. Prívdórum , C . 
cad. BonUad. in Peregnoa, verb. Jude* , quxst. f , 
lit. £ ,  glos, verb, Artifices, fol. z to .

(x)Puteiu de'Syndic, verb. Assessor cap. 2. fol. 131. 
Gregor, ¡o f. jo, cit. 6. put. % * g l o s . prater alios 
infra relatas.

O') Leg. Nec quídquam, q, Observaré, IF* de Offié. 
Procons. ibi : Advocar o/ petentibus debebtt ir¡dulgercyplu- 
rimwnqttt /temíais , pvpi¡Hsy vil olias debiHbui, vtl qui 
tu* mentis noé stmt, si quit trs ptta t, sv/ si neme sis, qui 
pttaty ultra eís A*redebebtt, 1. 1, q. Ait Prxtar , ff. de 
Postuland. leg. Providcndum , C. eod. glos. Perdisy in 
med. in, cap, x. 5. Porrd, qox fiiít prima causa benef. 
amitt. in glos. feud, verb. Consensu , Bart, in 1. a. 
CdeProriid.sacror. serin, lib.ia. l.tf. tit.j-.part.3.
I.21. &  18. tit.is . lib.i. Scl.i 3. tit,?, lib. 3, Recop.1.JJ. Styli,& l . i .  tit.?, lib. i, Fori. Cassan. in Cata
log. Glor, mund. 7.pare. cotxid.24. col. ]. vers./«-

Íjr. Idem in Consuetud. Burgund. rnbr.t. q.i. n.88.
uiifac. in Peregr. verb. Mvocatus, quatst.4. Severs. 

Ítmvi¿btls. Covarr* lib.;. Variar, Cap. 14. n.i. vers. 
Primus, pag.800, Didac. Perez in l .t .  col.(f7. vers. 
Séptimo qu*roy &  vers.Nono, rir.t?. lib.*. Ordin. &  in 
L i. icoK?7?. inprinc. lib,}. Ordin. Aceved. in 
di& 1.13. Recop. n.20. St idem in I.22, tit. 16. n.i. 
lib.t. Recop. Guacían, in regid, 1?. n. 1, St seq. Gi
ralda de Gabcllb, xa. pan. num. xf.
(*) Platea in leg, lb sacris, C. de Proximis sacror. 

serin, lib. x i.
(*) L. i. Si i^i gar. ff. Parti adversusnauta*. Bald.

in leg. Filius fatnil. S. Invitus , ff. de Procurator. dixS 
supra lib. 3. cäp. 4. mun. ?x. in fin. &  üb. 2. cap.iy. 
num« 44.' &  seq,

(¿) Leg. Humanitatis, C. de Exctisation. tutor.glos. 
in diä. 1. 1 , q. Ait Prxtor , verb. Hon babebunt ,  SC 
diä. 1,1? . Styli. Tiraquel. de Poenis temp. caus. 22. 
num. 77. pag. ?tf. Aceved. ubi supra.

(r) Roland, cons. 4 ;. bum. 24. vol. 2. Cephalus 
cons. 61 f .  num. 37, lib. f .

(d) D iä. 1.18 . tit. 16. lib, 2. Recop. St diA. 1. 1 .  
dt. ?. lib. 1. Fori, Covarr, ubi supra. Bonifrc. ubi 
supra, in glos. Det judex. Aceved, in dj& num. 20» 
& in 1. 16. glos. unica, num. 2. &  3. tit. ts. Hb. 2. 
Recop. ubi idem tenet in tabellione , ut recusand. of
ficium possit suspendi ab officio- Quesada Diversaf. 
Quzstion. cap. z?. casu 10. St 17* fol. 110. Petrus 
Gregor, de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 4?. cap. €• 
in fin.

(e) Citatos a Joan. Gutierr. Pradic. QQ. tom. i* 
lib. 1. quatst. 30. num. 4. pag. 78.

(/) Ut refert Joan. Gutierr, ubi supra, num. ;. St tf*
(g ) Marcell. lib. 30. St conducbnt elegantis verba 

Zasii in 1.2 . q. Post hos quoque. Tubero vers. Nee 
thntity ff. de Origine jur. Joan. Gare, de Nobilitat. 
glos. 3f. nnm. 28. cum anteced. fol. 344.

(b) In Parane, seu oratione 1. Nult* pr#v* rationi, ne- 
que asiistere , neque potrochtare : videberis tnim ipse cerfl- 
mittete taliay qualia ii quibus sstccurrii, perpejrarunt.
(j) Cagnolus in Procem. Digestorum , q. Iuque, atr 

mcr. 131*
(/̂  Sparcianus in V iu  Aatonioi. ,



tacón no ofender i  Dios , que con los que 
matan el cuerpo, y no pueden matar el alma $
(/) 58. pero agora veréis muchos Abogados 
andar por las Audiencias, y Escritorios,
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- . . . y
por las casas de los hombres ricos, como ven
tores de Esparta, ó ó c  Creta, rastreando, y 
buscando los negocios, y para ello mezclán
dose a sus juegos, y conversaciones, y usando 
de mil industrias, tal vez quitando tos otros 
Abogados, y ral vez haciéndose pensiona
rios de quien se los encamina : la qual torpe
za sintió , y previno la Ley, (m) y esto , no 
solo para abogar, sino para solicitar ; no ad
viniendo , que según Juan Fabro, y otros, 
(«) es casi infáme el Doéfcor, ó Ltcenciado,quc 
usa de Procurador, ó Solicitador, excepto por 
el Rey, ó por algún gran Señor; y estos, co
mo d?ce Alberico, (0) por ser ignorantes del 
Derecho, remítenseála práctica. 59. Otros 
veréis , que de las antinomias de las Leyes, y 
de sus dificultades, saben poco, y se hacen 
graves, y callan , sino es para decir alguna 
palabra, que hayaís de interpretar, y tengáis 
por Orden lo de la Sybita, y os venden á cada 
paso lo que ignoran ; y por parecer profun
dos Letrados, hablan de Trebacio , Alieno, 
Scevola, y alegan Aurores peregrinos, y sa
len tal vez con una historia incógnita, y es
condida y y por ventura, como dicen el Obis
po Simancas, (p )  y Juan Garcia, (g) fuera de

las Prácticas, ó Decisiones de Rota, no saben 
cosa alguna. Finalmente, abstengase mucho 
el Abogado de defender injusticia , porque 
raras veces dexa de ser malo el que defiende 
malos Pleytosi pues no teme el Juicio de Dios, 
á quien ha de dar cuenta, el qual permite, 
que en la muerte carezca de la lengua, con la 
qual en la vida le ofendió, (r)

60. Debe el Corregidor con buenas pala
bras, y debido comedimiento, honrar mucho 
á los Abogados de su Audiencia , y Ciudad, 
en especial á los nobles, y virtuosos, dáti
les lugares honrados , y  asiento para orar, 
aunque de derecho han de estar en pié; (r) 
pero no se guarda sino en los Despidientes del 
Consejo, porque allí se sientan en un banco 
jimtoal Relator; yen lasChancillcrias para 
los Pleyros se sientan en los Estrados, aunque 
hablan descubiertos; 6 1. porque el Oñcio 
del Abogado es noble, y muy honorífico , y 
los Romanos, y otras Naciones los respeta
ron , y las Leyes Civiles , y Reales los esti
man, y honran mucho, y son reputados, según 
ellas, por tan Caballeros , y útiles á la Repú
blica , como los que con lanzas, escudos, y 
lorigas pelean por ella; y su Oñcio es meri- 
rorio para con Dios, (í) y le llamó la Ley loa
ble, y necesario a la vida humana, (u)

6z. Y quando se les ofrecieren Pleytos 
proprios, háganles toda gratificación, y bue-

na

(0 Match, to. If elite timere toty qiu occidunt corpuiy ani- 
matn aitrtm mu pdtunt occidert.
(m) L. n* tit. 16. lib. 1 , Recop.
(») In §. fin. Instit. de Except. &  ibi Angel- Sc Bald, 

in 1- 2. ff, de Senator, Gregor, in I, j .  tit. ;« pare, j,
verb. Algtm.
(») In 1. 1. IF. de Constic* Princ. Boerius in Addit. 

ad Joann, Montagne ,  de Parlanocntis ,  z. pare, nu-
mer. 8.
(p) Ubi supr,
(?) De Expensis, cap. 17. n. 17. id fin, fol. 161*
(?) Glos. in §. Item. Surd. Inst. Quibus non esc per

ils. facere testam. Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 
;. part. Hb. 4y. cap. 6.
(/) Specul. tie. de Advocat, fi. Hie dicendum, vers. 

Cum auttm. Matienz. de Relator, z. parr, cap.z. (t.i, 
(r) Hostiens. inProoem. Sutnrax , n.8. ad fin. col. 8. 

Jas. in leg. 1. num. 8. fF. de Justit. &  Jur. Sylva nup
tial. lib. ?. num. xo. plures refert Burgos de Paz io  
Prooem.ll.Taur. num.;81. Sc Parlador. Rerum quo
tidian. cap. z. num. 8. quod dicit menu tenendum 
Joan, de Arnono in singul. j .  contra Przdicatores cu- 
tullatos, qui damnant vicam Advocatorum, &Judi- 
cum , vide Alber. in leg. Per diversas, C . Mandaci,
(a) L. Laudabile , C. de Advocat. diversor. Judt- 

cum , leg. Providendum , C. de Postulan. cap. Quia 
Episcopus, ibi: Laudabiliiartit f ,q . j*Sf est digni- 
tas advocation. 1. Advocati, C. de Advucatis divers. 
Jud. ib i: Nec emm solum imperto nostro truUhare eredi-

dttitui ilio: , qui gladi il , cljptil , tboracibuiqut mtmtur, 
militant namqiit eawarum patroni , qui glorivi* vocìi con
fili nsummnt, laboramtum ipem , vitam poitemque de
fendant. Glos. in cap. Ex multa, §. 2. Quxsivisti, 
Maturifate, de Voto, 1. z. tit. z. part. ;. &  1. f. tie. 
ì f .  part. 6. Roderic. in suo Specul. human« vit«, lib. 
i .  cap, 17. Roland, cons. num. 1. volum. ;. &  
ut nobiles ,  Sc milites suas habene excusauones, ita , Si 
Advocati, cap« de Multa, de Prxbend. glos.z. in leg.
$ .ff. Pro socio 1 1.4 . 8c ibi Gregor, verb. Proicientia,  
tit. 29. part. 7. Cassan. in Catal, Glor. mund. 7.part, 
consider. 2v. cum seq. Tiraquel, de Nobilit. cap. 29. 
n. 10. Sc 14. Parlador. Rerum quotidian, z. tom. cap. 
fip. f. part. §. num. i;« fol. ? 18. &  p.338. Mar
cus Mantuan, lib. z. Observationum » cap. 17. fol. x. 
Galiiula in 1. Centuno , n. 19 - ff* de Vulgar. Alber» 
in 1. unie. C. de Suffragio ,  ubi dìcic esse munus mul- 
tum meiitorium. Gregor, in 1, fin, tit. io , part, ẑ , 
verb. Sabiduria, &  in Proœm. tit. i ,  part. j .  verb. Sort \ 
baenot. DÌdac. Perez in 1. t. tir* 19. lib. z . Ordinato, 
col. 6 6 f* &  in 1. zo. tit.4. lib. 4, C0U1441. &  in i. f» 
tit. iv , lib.8. Ordin. pag.jÿz. in Addit. Mancoz. lati 
de Relatore, 1. part. cap. 9. n. 8. Castell. In leg. x* 
Taur. fol, zo. col. 5. &  seq* Situane* de Republ. lib. 
7* cap.z 1. n, 1* &  ì . pag. 406r Baeza de Inope debit. 
cap. 16. n. 148. optimè Joan. Gare, de Nobilit. glos. 
j f .  n. io. in fin. cum seq. fol, 14Î. Fr- Marc. Anton» 
deCamos in Microcosm. 1 .part.dicl.dialogo 17. pag. 
204. col. z. &  pag. i  io . col. z» . . .
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viendo susna correspondencia en caso igual 

causas con brevedad, y  oyéndolos, y  estu
diándolas con ellos , de manera, que echen 
de ver , que desean averiguar su justicia, y  
hacerles placer: todo esto sin agravio de la 
otra Parte, ni nota de parcialidad, ni de pusi
lanimidad ; pero aconseja d los Abogados,que 
imitando á los Médicos, que nunca curan sus 
enfermedades, sino que ddn el pulso, y  en
cargan d otros la cura de ellas, encomienden

godo, y  lo segundo la grada, y voluntad dé la 
Parte, si de gusto, ó  casi compulso se lo dd, y 
paga; y  hallará remordimiento en su concien
cia,si el trabajo no es proporcionado ál premio.

Pero seguramente puede el Abogado lle
var el salario , aunque el Pleyto se concierte, 
ó  no se s ig a , (d ) ó la Parte no renga Pley- 
tos; porque como no falte por el Abogado 
de acudir á ellos, se le debe , pues no es por 
su culpa; y también , porque con la asigna

dlos sus Pleytos i  sus amigos, ó  i  otros Abo- don del salario, se prendó para no poder abo
____i __  _____ i ____ J . c _____ 1 ___* ______________________ j * _____________________ i  *  n _________ _ « rgados, que los defiendan; porque como dice 
Cicerón, aconsejando esto , con otros Auto
res , (x) parece que naturaleza en esto quedó 
¿rita, que cada qual en su proprio negocio 
está mas torpe, que en el ageno.

gar por la Parte contraria : aunque quando 
asi se lleva el salario sin haverse ocupado, ni 
havido Pleytos , es aderto moderarlo, y 
soltar algo por ajustar el premio al trabajo, 
yá que no en todo, en parte. Estefano Au-

g Haga el "Corregidor, que á los A bo- fterío ( e ) aconseja i  los Abogados , que no 
~.aL  *  |e? pague brevemente el Honorario, se metan i  trabajar , si no estuvieren asegu-
O  -  - '  '  ’  r - r i n e  A j a  e n «  e . U . l « « -  —  --------  -*que es sus salarios, y las alegaciones , é in
formaciones, según lo concerrado; (y) y  no 
haviendo concierto, tasándolo, como dicen 
LIpiano, y  Acursio, (&) según la facundia del 
Abogado, y  la costumbre de la Audiencia, 
moderándolo antes, que acrecentándolos (a) 
en lo qual hay ordenes dadas por las Leyes de 
estos Reynos. (b) A  este proposito dicen Ino
cencio , y  otros, ( f ) que no está obligado el 
Abogado i  restituir el salario grande , ó el 
gran premio, que la Parte le diere de su vo
luntad; pero yo  digo , que considere el Abo
gado lo primero el trabajo que le costó el ne-

rados de sus salarios , y  satisfacción, sfno 
fuere por los pobres, por los quales han de 
abogar de valde, como atrás queda dicho, 
y que antepongan los negocios de los que les 
pagaren bien. Debía Au freno tener expe
riencia de los enganos , y  malas pagas, y  cor
respondencias de los litigantes, que hoy tam
bién se usan; pero la abogacía se ha de tratar 
noblemente , y no con tiranía , ni nota de 
ánimo, ni oficio servil.

64. De loscabilosos Abogados, queco» 
falacias ( como dicen Patricio, Alberico, y  
otros) ( / )  argucias, y  engaños, sofisterías,

. . .  y  ,

(*) In hoc enim natura quasi prava did potest, 
quòd in negotio quisque suo hebetior s it , quam in 
alieno : &  in Dion Cassius lib. ? t. refert ex eodem 
Cicerone dicentc : Atqut tonfi alittd esty d Pbilhcef pro alUt 
vtrba f -icore, quam pro se coasultre : nam quo pro aliis diri- 
trillst ea eterna reità, t?* integra rattorte proficiscantur , uti- 
qite vim mam obtinent. Verùm animus tubi quii tnorbut emit 
oecupaverif'y obtunditury caligmcqut ojfunStur , ita ut misti 
ìdontum excogUare possit : itaqtte tllud diihtm vetus, reflè 
dìflam city facilini ette /diet adbortarìy quàm teiptum con
tra adversas rei oh firmare : de quo optimè advertit 
Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 3.part. lib. 49. cap. 
ts. num. jtì.
(/) Si stipulatìo prxcessìt certi , aut incerti * anio

ne ex stipaiatu, §. 1. Instìtuc* de Verbor. obligac. si 
padani nudum , conditione , 1. unic. C. de Suffragio. 
Itaeza de Decima tutor, cap. 2. n. %9* Petrus Gregor, 
de Sinragtn. jur. ;.p.lib.49. cap.8. num.8.

(*) Ulphnus in 1. 1. $. In honorariis» &$.seq. ff. de 
Variis ,  &  extraordin. usque ad centum aureos , &  
I.18. tir, 16. lib. 2. Recop. ibi : Treirria mil maravedis. 
Accursius in 1. 1. $. Ait Pretor, verb. Non babebunty 
ff. de Postuland. t .  io. tit. 1 4. lib. 2. Recop. ibi : La 
calidady y facondia* Salic, in 1. Non ignorCt, col. 2. C. 
de Fru&ib. &  lit. expehs. &  quod ultra salarium lì
ce« accipere ,  late Tiraquel. de Nobilitai, cap. **. 
num. 3 $. fiaeaa ubi supr. cap. 9: num. 7, scilicet,  ab

Episcopo, aut viro Principe : &  de premio vi&orix, 
nuncupato. dlbrìciat, vide Orosc. in 1, Plebiscito, n.i. 
ff. de Offic- Presid. col. 47%*,ubi quod non licei eas 
pecerc , aut in pa&ura deducere » I. 29. tit. 16. lib.x. 
Recop. &  in I.7. cumseq. ibidem,, &  latè Didac.Per. 
in l . i .  tìt. iy . lib.2. Ordinanti, vers. Decimoquarto ver
sar ur. Parlador. Quotìdianar. QQ. cap. 2. n.13. Pa 1. 
in Prad. in princ. annotar. {* num. 64, Petr. Gregor. 
ubi supr. vide infr. num. 48. ad fin.
(a) Cap. Statmum, Officium , de Rescript, in 6* 

Cataldin. de Syndicat. q.178. n. 1 io. fol.24.
(fr) De quìbus suprà proximè in glos. pen,
(r) In cap. Quia plerique, de Immunitat. Eccles. & 

idem in cap. Ctim oliai, de Censibus, &  Bald. in Au- 
rhent.Adhiec, C . de Usur. col. pen. &  Vincent.Cigaul 
in suo Opere aureo, in vers. Capitalijudìciutn, fo l.n j. 
col.2. in fin. Parlador. ubi supr.

(d) Glos. in 1. fin. ff. Mandati, 1. pen. Se fin. ff. de 
Condii, obeaus. 1. 1 .  §. Divus, &  §.pcn. ff. de Variis 
&  extraord. cogn. 1. Properandum, §. Honorariis, C. 
de Jud. 1. Qui operas, ff. Locati. Petr.Gregor.de Syn
tagm. jur. 3.pare. lib.4». cap.8. n.9.

(e) In i.part. Styli Parlamenti, in princ. quemrefert 
Petrus Gregor- ubi supr. dici, num .8.

(/ )  Patr. lib .3. de Repub.tit.4.fol. 70. ait: Orent cau
sai patroni , viri optimi , dicendiqus ptrìli, qui ntbìl astmìy 
nibilque per dolum mali agonitstd omnia veri loquatury}ìtqu:

illi
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Antonio Panormitanov poca verdad abogan, y  dilatan las causas, 

f/) se guarde mucho el Corregidor, y éche
lo« de sí, y  de los Estrados, quando yí pro- 
cedieren tan licenciosamente, porque los ra
les son maliciosos,y buscan argumentos con
tra la intención de la Ley , y con artiñeiosas 
palabras procuran engañar al Juez, y per
vertirle el entendimiento , y hacen que lo 
blanco parezca negro , y la mala causa , bue
na , y estos no debrían ser admitidos. Cuén
tase , que Marco Catón mandó, que Carnea, 
de Académico, embiado por los Adíemen
os al Senado'dé Roma ú tratar la causa de 
Oropo , no fuese escuchado, porque con la 
fcerza de su ingenio, y cloquencia disputaba 
de manera , que la justicia clara hacia pare
cer obscura , y la mentira verdad; y aun los 
ndsmos Arhenienses , en especial en el Sena
do de los Areopagiras, según refieren Pit
ido , Luciano , Quimilíano, y Budéo, 
no consentían que los Oradores , ni Aboga
dos moviesen los afectos, y usasen de elO- 
fluenda , y hacían sus juntas., y consejos de 
noche, por no atender á los que decían , sino 
á lo que se decía : y también dicen , que los 
Lacedemo. tíos prohibieron lo mismo. Y  “de 
los Ucopienses. Insulanos diceThomás Moto 
(Jj lo proprlo , y  que usan que Jos litigantes 
narren i  los Jueces los casos, y  hechos de sus 
Pkytos, como los havian de referir á sus 
Abogados. Y  del Rey Don Alonso escribe 

Tom.U.

, . (JO que sabido que
un Medtcb ¡Francés, muy agudo , y  gran so
lista , sé havia hecho Abogado, y  que con 
sofisterías, y  argumentos perturbaba los Tri
bunales , le excluyó de ellos, con Decreto 
particular, qué la Causa, yPleyto , que él 
defendiese , fuese por el mismo caso juzga
da por iniqua,é injusta. Y  el Rey Don Jayme 
de Aragón el Segundo, aborreció tanro todo 
genero dePleytós, según cuenta Zorita en 
sus An nales, (/) que mandó desterrar de sus 
Rey nos d Jayme Alvarez de Rada , famoso 
Abogado como pernicioso i  la República; 
porquoptir sus mañas, prevaricatos , y ma
las maneras, havia destruido muchas perso
nas , y  túvose por cosa muy exemplar en 
aquellos tiempos. Y  por esto decía Cicerón:
(w) No siempre re persuada el Orador. A  este 
proposito decía el mismo, (n) que ¿1 no en
tendía por qué sedaba castigo al que con di
nero corrompía al Juez, y  alabanza al que 
le corrompía con eloquenda, pues al hom
bre prudente con dinero no le podrin cor
romper, y con eloquenda sí. De las calum
nias de estos Abogados dixo San Bernardo
(o) unas singulares palabras, que pocbá ver 
el Lector. Verdad e s , que defendiendo el 
Abogado causa justa, bien podrí, siendo ne
cesario, usar de Rhetorica , cab ilaciones, 
(/?) y ardides, como el Capitán de estratage
mas en las lides.

Qq Lla-

tiii me.-Aacium non impunitum. Alber. in 1. Ab Anasta
sio, & ibi gios. & Bar. C.Mandati. Jas. ¡n §. Sed istz 
oüiikm, 11.102. Institut. de Aótion. Felin. in cap.Pas* 
toral, col. 1. de Judie. Tiraquel. de Nobilit. cap. z9, 
r ?. Campee:lis de Dote, q. j. Platea in 1, jjnic. n. z. 
C, de Studlis liberal, urbis Roma:, üb.io. Puteus de 
Syndicat. verb. De ■ xceuibus Advocat- n.14. fol.9i.Di- 
dac. Perez in l.i.glos. 1. tit.i?. cohíbo, lib. t.Ordin. 
Idem ¡¡11.2.tit.4.col.i47.lib,i.Ordin.Ripa de Peste, 
tit.de Remediis ad conservand ubere, n. 218.Roland, 
cous.ys. n.if. & seq. voi. 3. qui etiam agunt contra 
malos Advocaros, & quod à judicio repelluritur, pro
bat l.j. flf. de Hi1., qua; in tcseam.delen.& contra illos 
est glos. verb. A db ì bid t, in l.Quod si no)lit, Si plu- 
res, If. Sol ut. matrim. Petr.'Gregor, de Syntagm. jur, 
Í.part, iib.47. cap.y. n.i*.

(5) Platina líb. .̂ de Optimo cive : quia ex ¡equo, & 
bono plerumque judicare in cjvitatibus necessy est, 
compasee;: da erit audacia causídico rum , qui judicil 
civillationís interponunt,quo diutius lucri gratiacau- 

pi otrahantur.
(b) Quos refert Budxus in Annot.ad Pandeé!, super 

1. fin. p.ig. 2.is>. & seq. ff. de Senator, ubi ex Quintil, 
lib.í. cap.i. ait : Bonot mores no»víderi tied vero judi- 
r >« avetere. Lucian, in lib. de Gy miusi. Petr. Greg,
ubi .supr.

(0 Lib. a, Urobiar.
(ft) bib.4. de;Diéi. Se faft. Alfons. cap.3 8.
(OL1b.ff.cap.7y.

(m) Lib. 1. Topicorum.
(«) Lib. 4.de Republic.& referunt Patricius de Re« 

pubi. lib. 3, tit.ff. fob70. Sc Cermenat. de Rapsodia» 
Cap. 3*. pag.348. Se non intelligent ait, Cur qui unit n- 
rìam pecunia corrumph, pcena dì gnus sit, qui vero- eloqui»' 
tri, iaudem frati quia prud’ntem pecunia corrumptre rtesna 
potest,dicendo autetn potei/, ideò plus rotili factre videi ur, 
qui orrttione, quam qui prefio judicem fallir*

(0) Lib. 2- de Consideration« ad Eugenium. Nisi 
agìtentur cauta, Hr audiantur partes ,  interpjrtesjudìcare 
quit potesti Agitentur causa, ted skut oportet. Nat» is me
dia qui frequesuatur, execrabilrs plani, ¿T qui, non dico Éc- 
desiasti, ted nec forum decent, Mirar namque qum.idmo- 
dum religiosa aure* tua audire sustinent bujmmodi disputa- 
ttones Advocatorumpugnai verborttm,qua magia ad sub- 
venicntm,quarn ad invent iemm proficìunt verìtatìs. Corri- 
gè pravum morte», &  pracide linguai vamlbquas, &  labia 
dolosa claude. Hi tunt qui docuetunt linguai sua: loqui men- 
daciumi diserti adversui justhiam, eruditi pro falsUate, sa
piente! tunt ut factant malum ,  &  loqutntes ut impugnent 
veruno* Hi tunt qui irstruunt , à quibus fueraat mtrutniì, 
astruunt non comperta, ted sua strsmnt rde proprio talum- 
niàs inmeentìa destruunt, simplicitatem verìtatìs obsfuunt 

judìcii vias. N’bil ita absque labore manifesta' fiteti verità 
tem ut brevis, *3*pura narrsiio’ ergo illat qttas ad te necesit 
erti introsee, causai diligente/ velim , sed èrtvUct decidere 
assuescas , frustratoriotquer&r vencratorias praédtre di- 
lattones.- ■ ■ ■ 1 ■

0 ) Glos. verb. Aialigaantwm, in cap. Cupicqtes, -de
Elee-
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65, Llamanse lósAl^gadoS‘lerigua,;.pór- *tra lo que las Leyes disponen: (~.) y no son 

que son los, que dicm i 'y  ^átñvlo'rtcccsa- estos los que convienen para acertar en los 
rio ¿  las particulares,  y  iá la República; pe- negocios. Y  si no se moderaren en el hablar, 
ro sonalgunostan lenguaraces , y verbosos» puédelos1 el Corregidor sin proceso multa/,
Ano tím ífpc'H eJa in cra  ' v  ni^Húiíl v  m anrlar ta li  r -.¿te la  Ain4í/»nj~ia xr i . „ ..que exiCeden Los Umites de la justa, y medida y  mandar salir de la Audiencia, y Estrados, y 
lengua, yloquieren todo confimdircon vo- aun suspende! losdeOficio. {a) 
ces ,segun de algunos: lo notaron Cicerón, "  T7~'’~ —- j — -
y Marcial ; (y) á los quales ponga el Corregi
dor tasa en el hablar, según se lo amonesta 
Ulpíano ,( r j  y  reprima sus preámbulos, y  
prolijidades, y  sus razone  ̂licenciosas; ó  in
juriosas 0) por escrito y  de palabra, sino 
en quanto convenga al negocio ; que en tal

66. Esta moderación , y consideración 
en el hablar han die; guardar mas los Abo
gados en ios Consejos, y‘ Chanciller tas; por, 
que dos tales Consejeros han vist o muchas co
sas, y no ignoran el Derecho i y  esto es espe
cie del respeto, y reverencia que se les de
ve ; y  aun es discreción captalles por esta

caso, bien puede decirlas: (r)porque, como parte la benevolencia i pues .se ha de tratar 
diceCicerón, y  otros, (x) estos talesson mas con ellos , y  pueden muchas cosas de Oficio; 
amigos de contencion, que de verdad ; y con y  de lo contrario resulta, que los Presidentes 
sus voces pretenden satisfacer , y  engañar á atropellan i  los Abogados verbosos, y glo- 
auspartes, (ar) paramerecer el salario, y pre- riosos, y  los mandan callar; 67. aunque sin
mío?, y  ácreditarsecon los Oyentes »porque, ---- -- —  *----- ~J~' J~‘—  1------
como dice Platina, (y) quanto mas voces din, 
tanto mas parece que saben, y entretienen 
lospleytos, y engañan i  los pleyteantes , en-
careciendoles su abogada con palabras,  y  
obras V aríasdeverd ad ,y desubstancia ,c o n -

causa no ío pueden, ni deben hacer, según 
Alberico» y  otros. (¿)
- 6%. Contra los Abogados hace Zasio (c) 
una ciegan te invertí va; y Platón, y oíros.;.;) 
llaman á los malos Abogados Buytres , ó 
Abestruces deldinero, y  perros de las Au-
: dien-

Ele&ione intf. de qualatéTiraquel. de Utroque re- 
traíl. in Przfation. 0.70. Petrus Rebuf.inRepet. 1.1.
C. de Sentent.quxpro co quod inter.notab, 9, G n - 
tian. regni. j i2 .  n.;. fo L n ;.

(q) C icer.i. deOrator. aie : Non entm caustdicutn,
1fascio, quemneque proclámate* rem antrabulamhoc sermone 
mostro conquirìmut. Et Martialis: lib. 1. Epigramma tf j .Dttrn clamant omnts, hqueris tu ,  Ncvoie, temper,

Ut te patronumcausidicwnque putas.
Hoc ràtiorupotest nemo nan essedisertus.
Uccetaeent omnes,Iievol(,dic aliqusd.

(c) Inl.Necquidquam , $. 1. C  de OfHc. Proc. 8c 
L Proximc, circa fin. ff. de Hisqux in testamene, de- 
leo. 1. Quisquís, de Postulando, 1. Amplióte ms §. In 
refutatoriis, C. de Áppellat-1. Tanta, §. Si quisau- 
tem , C . d e  Veter, jur. enucleati. Puteus de Syndkat. 
in princ. verb. De excessibus Advocas. cap. 1. fol.90. n. 
1 . &scq. Joati. Garc. deNóbilitat. glos. n. 28. 
fol.j+4. PctrusGregor. de Syntagmac. jur. 3 .part, 
lib. 49. capwtf. nuin.z9i.

(/) L. Quisquís, C. de Postulan, ibi: Agant quod cau
ta desiderai , ftmpercnt ab ■ injuria. Et inirà : Necenim 
eomtiventia commódanda est, ut quisquatn negato derelit
to in adversam. rut contumeiiam, out palam pirgat-, out 
titbdcle. Petrus Gregor. ubi supr.(t) Glos. Utilitas, iti did. 1. Quisquís, & ibi Bald. Sf 
Conrad. inCuriali breviar. lib. 1. cap. 9. §. z.pag. 
j 8o. num.9.

(«) Cicer. 1. de Oratore, & alibi : Ab torpeat garru
das homines eontentiorùs avidiores quam veritMÌs. Et Ovi- 
dios Hb. de Tristibus,eleg. tz.

Causídicos gárrulos, W verbosos taxat.
{*) Cap.i. 4ff. distind. Speculai, in tic. de Advo- 

cat. $.Nunc dc exordiÌs, n.9. vers. Fracipimus.
( y )Lib.z. de Optimo cive : 'Tanta emm est illorum 

¿dudada; ut:tout at imqusts suteipiant,  esuque magnit^attla-

matìmhut defendant : quo tnìm quisque maxime clamarla- 
piehtior in causa putatur.

. (k) L. fin. §. In refatatoriis, C. de Appél iat. & 
1. Properandum ,  in princ. & §. Illud procùidub.C. 
de Judie.

(¿i) Glos. in l.Ex ea, ff. de Postulami, quam multi, 
ornat Rebuf. in Repet. 1. unie, notab. n. 3. C. de 

-Sentent, quz pro eo quod inter Roman, sii'giii. 7;s. 
&  idem in Repet. 1. Si vero, De viro, n.6 ;. £Sos, 
iut.matrim. Rolàmi.consil. j 6.n, z y . & stq.vol. %. Oro - 
ciusin'1.1. co l.89. n.4, fif.de Origin.jur.& ìn l.Omncs 
num.;.£de Postulan. col.to^.Castell. ini. 2. Tuur. 
verb. De las dichas, col.;.vers. Et noia. Putcus de ùvii- 

■ dicat.yerb.-J«fcj-di¿Íw,n.ì- ubi qnod sir.c processu po- 
test judex suspendere procuratorem. Aviles in tap, 
3 tf. Prsetor. glos. Abogados , n. ^Gregor, in 1-.2 z . g Ics. 
tf. tit.iz . part.j. &  in l.z.tit.tf. glos.7.part.;.ÌJÌdac. 
Perez in 1. i- t ìt .iÿ.col.tf;8. vers. Undécimo, lib.2. 0 r- 
dittiSc.potest muktari,secundum ccnunur^mopinion. 
quam refert Orosc.in l.Omni bus,col. 61 f . n. f ¿ff. S i is 
jus dkent. non ob temp. 1.7. &  1 z . ve rb. 0 fabhdor ¡uk- 
7»«/, tit.tf. part.3.1. Imperator , ff. tic Populan,

(b) In l.EoSj'C. de Modo muldta. Bàri, in I.ii. ad 
ün. princ. fif. Si quis jus dicen, non obtemp. Gcgor. 
ubisuprà.

(c) In l.z. §. Post hosquoque Tubero,ff-de Oiigìit. 
jur. verb. JVcc vbtìmh, n. $ 4. &  refer t Di dac. Per aia 
l.z .’tit^4.col.947. lib.j. Ordin.Àvilés in c-ap.;£-.?:£■  
toriun , iglùs. Àogades. Joan.Gare, de Nobiiìr, glos. 
:3 J. n.z 8*

(d) iBart- in repet. I.Otnnes popult, q. j. priiìC. jas- 
in §-Omnes, vers. Tripli, col. En.Institut. deAúion. 
Gerard, sîngul. 73.‘Ò.7. Baeza delnop- d e b ito r , cap. 
rtf. n.147. & vocaciores luph , ÎSc(0çi^delioïea coryis 
nuncupat Petrus Gregor. de Syntagm- jur. > .pai -■  lib- 

49. cap.8 . num. n .



madores de los Cíudndannc ciosamente dexasen los cuidados de sus femí-
lias, y  negocios proprios, por atender á los 
agenos i pues i  nadie su oficio le ha de ser 
dañoso, (w) Y  asi convino darles premio, 
y  estipendio : porque de orra suerte, como 
dice Cornelio Tácito, faltando los precios 
de los estudios , los estudios perecerían, ó  
serían menos decentes : y  los buenos Abo
gados no deben ser defraudados de su gra
tificación , con que puedan vivir, y sus
tentarse en su profesión, (o) y que su tra
bajo no sea en valde, careciendo de pre
mio , (p) aun por la obligación antidoral de 
hacer bien i  quien le hace. { <j) Y asi el 
Abogado puede , como dicen unos Decre
tos , (r) vender su justo patrocinio, y con
sejo : y  esto, aunque sin reboiver los Li
bros , y  de repente dé el parecer, y  con
sejo , y ordene la demanda : porque no solo 
es menester estudiar de presente, sino haver 
estudiado : aunque una glosa , tuvo lo 
contrario j pero es comunmente reproba
da, (s)

Adviertan mucho los Abogados de no 
hacer conciertos de albricias, ni de venta
jas en caso de viétoria, ni de llevar alguna 
parte del pleyto j porque son codicias de
sordenadas , y  reprobadas por Derecho, (t) 
Y  aun refiere Pedro Gregorio, («) citando á 
Rebufo , que asi como el Medico no pue
de obligar por contrato al enfermo i  la pa
ga de la cura, tampoco el Abogado al piey- 

Qq z tean-
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aíenciás, y  Tragadores de los Ciudadanos, 
mas que lobos, y  mas crueles que ios 
voraces cuervos; poco observantes de lo que 
decía Quíntiliano, (O que era casi latrocinio 
moverse por premio á defender los reos: y  
h costumbre de hacer conciertos, que era 
oficio dePyraras; y de loque Patricio( f ) de- 
* ............— c inhumanidad , que la

Gncia , -w _ ,  »o ✓  j—  — -----. . -
ció, ni dón por declamar, y  defender las 
causas: la qual, como escribe Dion Casio 
(b) renovó.Oétaviano: pero después la quitó 
Claudio Cesar, y puso tasa de poder llevar 
hasta cien ducados, según refiere Cornelio 
Tácito. (/) Escribe Plinio el Mozo (k ) i  Va
leriano , hablando de s í , que se holgaba 
mucho, que por la defensa de las causas, 
no solamente se havia abstenido de Jos 
conciertos , y  dadivas , pero aun de los pre
sentes, y  regalos. Estos ofrecían los liti
gantes de grada d sus Abogados , y  se lla
maron Honorarios, según el Jurisconsulto UI- 
piano. (/) Pero dice Eudéo, (ni) que yá no se 
pueden llamar asi, sino arbitrarios, á volun
tad de quien los recibe.

Verdad es, que se mudaron aquellas cos
tumbres , y  pateció necesario premiar los 
Abogados, porque Ja felfa de ellos no hi
ciese tyranos i  los poderosos; y porque no 
era, ni es razón, que los Abogados era- 

Tom. II.

(e) Lib. i i .  Orator, instir. cap. 7* Ovid. Elegia 1.
Ttirpe, reot empta miieroi defender? lingua.

(f)  Lib. 3. de Republic, tit. i .  fol. 71.
(g) Secundum Petr. Gregorium de Syntagmat. jur. 

3. part. lib. 49- cap. 8. num, 6 . ubi refert jurari so- 
litum a lidgantibus, sc nihil ob advocationem dedis- 
se, aut promiisisse.

(b) Lib. f4.
((') Lib. 11. Annalium.
(kj Lib. y. Epist. 14. ad Valerianum : me jtt-

vat j quod in cattns agendas non modo pair!one, done , mu- 
nert, verum etiam xemu temper abttimi. Orosc. in leg. 
Plebiscito, num. y. if. de Offic. Praesidis-

(/) In 1. 1 .  §. In honorarlis ,  if. de Yariis, &  ex- 
traord. cognition.

(m) In Annotat. ad leg. Solet,  §. Quantum ad xe- 
tya, if. deOffic. Procons.
(w) Dicam infra lib. y. cap. 7. num. 19. &  Petrus 

Gregor, ubi supra, num. 1 y. &  seq.
(0) Leg. Si quis derogatis , C. de Advocat, div. Ju- 

dic. Petr. Gregor, ubi supra, num. 12. &seq.
(p) Authent. de judicib. §. Ne aurem labor hat sine 

mercede,
(?) Leg. Sed &  si lege, §. Consuluit, if. de Petition, 

hiredit. leg. Attilius, if. de Donation,
(r)Cap. Non licet 11. quacst. 3. cap. Non sane 14. 

quiit. y.

(0  Glos. in di£b cap. Non lie« , ait: Non licere ad- 
vocato, aut cunsultori mercedem accipere, si libres 
non revolvit, aut processum , qux in hoc reproba- 
tur commmiiter, ut per Archidiacon. ib i, &  per Fé
lin. in cap. Per tuas, el grande, num. 1. de Simonia, 
ubi plures refert reprobantes illam, & jas. in §. Sed 
istæ quidem, num. x 1 3. Institue, de Aâion. Imo 
dignè mercedem merctur eo casu, cum sic adeo ju- 
rîsperitus, &  proveâus, ut valeat responderc, 8c ad- 
vocare juste, 8c prompte-

(r) Leg. Saiarium 7. if. Mandati, leg. Quisquis, §. 
prxtereà, C. de Postuland. leg. Nec quidquam, §. 
Advocatos, ff. de OFfic. Procons. 1. i- §.1. ff. Ad leg. 
Corncl. de Fais, junâa leg. Leg. Cornelia, §. fin. tic 
leg. Falsi pœna to. ff. eod. 1.1? . tit. itf. lib. z. Re- 
cop. Petr- Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. 4?. 
cap. 6. num. 3 3. usque ad vigesimam partem lins 
pacisci possunt, 8c recuperare, dummodo non excé
dât sumtnam triginta miilium nuramorum ,1 . 18. tic 
seq. tit.iff. lib .i. Recop. De jure tamen communi 
licebat pacisci aliquid palmarii loco, id es:, in even- 
tum viÛarîx reetpere, l.unlca, C. de Suffrag. 1. 1 .§. Et 
si nomine, ff. de Variis, 8c extraordin. cognit. Petr. 
Gregor. ubi supra, cap. 8. num. 9. tic 10.8c dixi su
pra num.

(») Diél. 3. part, de Syntagm. jur. lib. 49. cap. 8. 
n .10 .1. Medicus, ff. de Variis, 8c extraordin. cognit.
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teante por la de su abogacía, por ser fuerza, 
y opresión.

69. El primero que usó llevar dinero por 
la abogacía , fué Antufb Rannusio: eüyo 
exemolo , por muy largos años, siguieron 
los G riegos, y  los Latinos, estimando por 
mas ganancia la lengua, que alguna otra 
mercaduría.

70. Diodoro , y Parrido refieren , (x) 
que los Egypcios escogían de todo el Reyno 
treinta Varones para los Juzgados, ante los 
quales no se usaba de Abogados, sino que 
el aétór, y  el reo por escrito, y  de palabra 
discutían la causa , por cuya altercación se 
persuadía el Juez mejor á la verdad, que 
poreí ingenio, arte, astucia, y  audacia de 
los Abogados , con que muchas veces per
vierten los Juicios. A este proposito hace lo 
que refiere Fray Marcos de Lisboa, en su 
Historia, { y )  que el Gran Cán , Principe de 
los Tártaros, tiene sus Oficiales de Audien
cia , Notarios, y Procuradores, y  no tiene 
Abogados; por lo qual dice , que son los 
pleytos mas breves.

71. Fabío es este proposito dice, (z) 
que el buen Abogado no se debe empachar, 
nidudar de avisar, y  desengañar al pley- 
teante de la injusticia, é iniquidad de la 
causa que intenta, y hacele gran benefi
cio en no entretenerle con vana esperanza} 
antes debe encaminarle i  medios, y  con
cordia con su adversario, con que le hace 
gran bien , por evitarle de gastos, pérdi
da de tiempo , y de rencores, y  de la duda 
de los sucesos de los pleytos : y  en esro sir
ve mucho a D ios, (.?) y  no es digno de la 
ayuda del Abogado el que no usa del tal 
consejo; y  debría ser muy proprio de los

litigantes , antes de entrar en los pleyros 
considerar sin pasión la justificación de ellos* 
consultándola con Letrados do ¿los, y Cx-! 
pettos , como lo aconseja Cicerón 5 (é) mZ  
yormente siendo el negocio muy dudoso v 
el litigante poco práctico de pleytos: \I) 
porque, como dice un Decreto , (d) H *¡n¡_ 
quidad v e lo z , y  presta, ofrece ocasiones 
para dañar; pero la virtud reposada, antes 
que comience , juzga lo que sea honesta, 
y  decente. Muy fácil e s , y  en la voluntad 
de la parte está, (e) comenzar , ó no, uw 
pleyto C iv il, ó Criminal í pero después de 
empezado, es dificultoso dexarlc, asi por 
la nota de inconstancia, como por las \v.:- 
ñas del Turpilianoi ( f)  y es bien , antes de 
prendarse délos inconvenientes delo$p!e.-. 
to s, y  embarazarse en ellos, obviarlos , (g) 
y  los Abogados Christianos prevenir , y 
aconsejar esto , y  desengañar á las partes de 
la pasión , y  corage con que muchas veces 
se mueven á intentar pleytos , y  vienen 4 
pedir consejos , didendoles lisamente su jus
ticia , y los trabajos, y  dudosos fines de los 
pleytos.

Pero este desengaño se usa muy poco el 
día de hoy , pues vemos que no hay causa, 
por desesperada que sea , que no se defien
da , y  que no falta Abogado que la admira; 
como quiera que aun la dudosa se disputó, 
si podía admitirse; y  en fin los Theologos, 
y otros tuvieron que sí. (h) Y el Abogado 
que defiende causa injusta, peca, y está obli
gado á restitución. (/)

72. N o se exaspere el Abogado, aunque 
dodo, y  perito, si alguna vez el Corregi
dor , ó el O yd or, con razón le reprehendie
re , pues lo puede hacer: (k) Y Papiniano,
____________________________

(*) Diodor. Siculus lib.*. Patrie, ubi suprà, fol.7 1 . 
pag. i, in fin.
(/) 2. part. Iib. i. cap. n -
(*) Lib. 1 1 , cap. 7 . fftque veropudor obnet, quo mi

nus msceptam , cum niei'wr vider a  ut y ¡item , cognita inter 
disceptandmn iniqui tate , di mit tat , aim print littgatori 
drxerit verum : nani (ST in hoc maximum , si £qui j  udì cet 
sumus, benefichcm estant non fall aunt s vana ipe litigant em\ 
neque enim dignut est opera patroni,qui non utitur consiiio.
(a) Sandoval de Carcere , cap. 8. fol. 21 .
(h) Cicer. i . Offic. Negatili, priusquam aggrediatey ad- 

bibtnda est preparano diligent, Ê?" ad eiigenda ea , qua du
bbi ationim adferunt, adbtbere bom inti daftot debenwt, vel 
etiam um périt os , E9* quid iis de unoquoque officii genere 

place at, exquirere.
(c) Leg. Si aviam , C. de Ingenuis, & man. I. Lici- 

nius, if. Qui bus ad lib, prod, non lie, cap. Pondcrct, 
fo, discing.
0 ) Cap. Inter hase hîrcumin 1, dePœnitent. disr. 1 . 

Vi'hx iniqui tat ad nofiétn dum occationet suggerii , lenta

mttem virtut ante judicat quant, incipiat, quid bone stum, 
quid decorum tit.

(e) Leg. unica, C* Ut nemo invitus ager, vel accus, 
cogn. leg. fin. C. de Usuris pupil.

(/) Authent. Qui semel, C. Quomod. & quand, ju
dex. Authent. de Litigiös. §. Omneni, &  in crimnia- 
libus per text, in cap. i .&  2. deCollus. det. l.i. & j. 
fF. de Prævaric. 1. i • ff. Ad Senat, consult. Turp.

(¿ )  Quia melius est in tempore occurrere, quàm 
post vuIneratarn causam remedîum quærere, Leg. fin. 
C. In qui bus caus» rest, in întegr. non est neces. Peer. 
Gregor.deSyntagm. jur. }.part. lib.47 . cap.7* n-7-

(b) Quos refert Burgos de Paz in Procem, 11. Taurî, 
nurn. jpp. 8c Joannes Gutîerr. j. tom. Pra&ic. QQ- 
lib. 1. quæst. z6. num. *■  pag. 72 .

(i) Idem Joann. Gutierrez ibid, quæst. 29. num. r. 
pag. 7 f . cum seq. Parlador. 1 . part. Rerum quotid. 
cap. *. num, 1 . seq.

(k) Puteus de Syndicat, cap. de Excessibus advocar* 
fol. pi. num. 14.
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jurisconsulto > fue de Paulo reprehendido} entonas claras, y líquid 

( ¡ )  porque, como dice el adagio, también ó donde hay sentencias d
se descuida alguna vez el buen Homero:
73. y por el consiguiente , debe el Corregi
dor ser paciente, y  sufrido con los Aboga
dos , como refiere el Jurisconsulto Marcelo, 
(in) que lo dixo un pleyteante al Emperador 
An tonino: Ruegote, Señor Emperador, que 
me oygas con paciencia : lo qual podrían 
decir justamente los Abogados, y las partes 
d  día de hoy d algunos Jueces , y Conseje- 
res , como adelante diremos. También el 
Jurisconsulto Uipiano (n) advierte lo mismo : 
y lo mismo aconseja Isocrates (o) i  su R ey, 
diciendo : Permite i  los Sabios que hablen 
libremente.

74. Y también aconseja el dicho Ul pia
no (p) al Corregidor , que proceda con los 
Abogados de manera , que no sea de ellos 
menospreciado : lo qual entiendo yo en dos 
maneras : una , que no los admita con de
masiada familiaridad, que cause menospre
cio i (q) y  Otra , que se muestre con ellos 
sabio , y entendido, disputando moderada
mente los negocios, mas para averiguar

ostentación, como en 
(f) porque no le ren- 

é idiota, y  le despre- 
, y orar los Abogados, 
que primero ha de ha

blar el Abogado del ador, y luego el del 
reo. (j)

75. Prosiguiendo nuestro intento , y la 
materia de este capitulo, advierta el Corre
gidor , que donde hay contratos, (r) ó exc-

verdad, que para 
otro lugar diximos 
gan por ignorante, 
cien. Y en el decir 
sepa el Coregidor

3 0 9
as, y  auténticas} 

. de árbitros, ó ar- 
bitradores; ó  adonde hay Juicios, y  sen
tencias pasadas en cosa juzgada; ó  donde 
hay confesiones claras , ó conocimientos re
conocidos ante Juez competente ; ó senten
cia de Contadores conformes $ ó donde las 
causas son sumarias , en que se puede pro
ceder i  cxecucion , sin en óargo de apela
ción } como en caso de coger frutos, que 
se pierden; ó de encargar tutela $ ó de 
d.ár alimentos , &c, no debe dar lugar 
d dilaciones, y  alegaciones maliciosas, si
no que se haga Justicia brevemente con 
el discurso , y  por la forma que la Ley 
manda: y  no le pase por pensamiento al 
Corregidor de juzgar d nadie , sin le citar, 
é o ír, aunque sumariamente, como queda 
dicho.

76. Tenga muy gran cuidado de oír , y  
despachar al forastero, (u) que hace costa 
fuera de su casa, y  al pobre , y  al Menor, y 
d la Viuda, y al huérfano, y  al Labrador, (x) 
y miserables personas, (y) que no tienen 
quien hable, ni importune por sus nego
cios , no para hacer agravio d sus adversa
rios por las dichas calidades, (z) sino para 
entender bien, y  procurar saber su dere
cho , y  razón, y para despacharles con 
brevedad , y  sin costa, igualando i  todos 
en la distribución de la Justicia , que por 
esto se llama el Juez igualador, y  media
dor : pero bien puede, y  debe , en caso 
igual, despachar primero la causa del po
bre , y de las miserables personas, que la del

ri-
(/) Leg. Clodius > ff. de Acqui rend, hxredit.
(m ) In leg, Projcimè, ft. de H is, quae in testament, 

delcnr. ibi : R ogo te  , domine I m p e r n ia r , ut a u d io s  me 
parie» te r .

(«) In leg. Observare, vers. Circa,  if- de Offic. P ro- 
cons.ibi : Circa Advocivos patientgm sue Prcconutiem oror- 
ter. Conrad. in Curiali breviar. lib. 1. cap.?. §.2. pag. 
17?. num. 3. Gregor, in 1. 7. glos. z .  t i r i .  part. 5.
(0) Ut refcrtCermen. inRapsod. cap. 1?. pag. 288. 

PermUte pradentibus Ubere loquendi fa¿tiratevi.
(p) In di&. §. Circa, ibi : Sed cum ingenio , ita ut 

cmtemptibilit non videatur.
(q) Dixi supra hoc lib. cap. ?. num. 34. & 41.
O’) Lib, z ,  cap. num. s i .  S e  Conrad. ubi suprà, 

num. 4.
(r) Speculator in tit, de Advocat, §. Conscquenter, 

&in tit. de Disputations, &  allegation. §. Nunc bre- 
viter.
(r) De hìs , & aliis casibus breviter expedìendis, 

quorum hic mencio he, vide DD , suprà relacos hoc 
cap. num. 17. maxime Didacus Perez-

(a) Conducunt scripta Patricii de Republic, lib. 6 .  

tit. 4.. fol. 147. Puteus de Syndicat. verb- N e g ììg e n tia  ,  
num. f. fol. 2 j f . Cassati, in Catalog. Gior. mund.

11. part. consid. 14. vers. Ad-vene, Auchent. deQuxs- 
torc,§. fin. Vero forsitan, J.31. tit. 1 .part. ibi glos.. 

(*■ ) Didt. §. Si vero forsitan, ne vacent ab agricul
tura, ut dixt lib. z. cap. z. num. 6 z.

(y ) Quse dícañtur personse miserabiles, recensetGre- 
gor. in 1. 48. tit. 6 . part. 1. gfos. Magna, post med. 
£c Covarr. in cap. 6 . Pratìic. num. 3. in fin. Guid. 
Pap. decís. $66 . Bonifac. in Peregrina, verb. Res~ 
cripttan, in fin. fol. 41+. latèDidac. Perez in 1. 1. ti- 
tul. t. lib. 3. Ordin, col. 7Í7. cum seq. &esse arbi- 
trarium dicit idem Covarr. ubi suprà , cap. 7. n. 2. 
vers. Carenan, &  quod pupillus , Se vidua pauper sunt 
miserabiles persona*, tener Abb. &  Barbar, in Addir, 
in cap. Significasti, de Offic. Delegai. post Bare, in 
1. Si contra , C. Quando Imperat, ínter pupii. &  vid. 
late Rebuf. ìn Constìtut. Reg. tic. de Sentent* provis. 
pag.ì?y. cum seq. art.}, glos. ult. post Abb. in cap. 
Novit, &  melius per Addit. n. y 1. de Judie, idem ìn 
cap. Licet ex suscepto , n. 7. de Foro comper. Item 
mcrcatores vagantes dicuntur miserabiles persona*. 
Benvenut- de Mercatura, 1 . part. n .3 8. pag* 6 7.

(*.) Cap. Ex tenore, de Foro compet. ibi : Fiditi/ jus
ticia sumas debitores , ita tamen , ut tv'us injrtstitìam non 
faiamus. Et dixi suprà, lib, 2. cap. ». num, £4.
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rico , como díxímos en otro lugar- (¿0

77. Abrevie el Corregidor los termino», 
y dilaciones, (¿) que las partes suelen pe
dir de malicia, por hacer molestia, como 
de ello no resulte agravio prohibido por 
Ley, que en la verdad grande es el cargo, 
que los litigantes toman sobre sí en procu
rar estas dilaciones maliciosas; y también 
las procuran los Escribanos, para que mu
chos pleytos vivan mas que las partes, y  ten
gan mayores frutos, y esquilmos de ellos. Y  
sepa el Corregidor, que yá no se practica lo 
que el Derecho, y aun una Ley de Partida 
disponían, (c) que las causas Civiles duran 
tres años, y  las Criminales dos : porque es
to está reducido i  mayor brevedad, (d) 78. 
Aristéas (e) cuenta, que el Rey Ptoloméo

S untó d uno de los Setenta Interpretes, 
era la cosa de mayor importancia en 

el gobierno de la República ? El qual le res
pondió , que el conservar i  los subditos en 
perpetua p a z , y  que ellos alcanzasen bre
vemente justicia en sus pleytos: porque una 
délas condiciones de la justicia, es que se 
abrevie: y  esto es lo que todos piden, y  
por lo que nunca se acaban de dar Memo
riales , y  Peticiones d los R eyes, y  Magistra
dos ; porque i  la verdad, la dilación de los 
negocios, y  pleytos consume de tal mane
ra , aun i  los ricos, que se puede decir , que 
el vencedor queda vencido , y  quando vie
ne d alcanzar sentencia en favor, no agrade
cen nada i  la Justicia, porque los gastos que 
ha hecho, acontece ser mayores que el fruto 
de la sentencia, como cuenta Juan Botero en 
su Libro de Estado,(/) que vió en París sobre 
un pleito de seis ducados de principal, con
denar al reo en sesenta ducados de costas: y  
asi i  muchos les es forzoso para evitar tas di
chas molestias, ó dexar los pleytos , ó com
ponerse con sus contrarios. ( g ) En Inglater

ra, Escocia, y  mas en Turquía , que en otra 
parte alguna, se hace Justicia sumaria, y ca. 
si estando sobre un pie 5 porque después de 
comer, con viva fuerza de testigos, en un 
momento se deciden, y  acaban causas gra
vísimas , sin tantos términos, prorrogado* 
nes, Escrituras, Oficiales, y  medianeros 5 de 
manera, que el tiempo, el gasto, y  el núme
ro de las personas , no exceda de lo que re
quieren las Leyes. (A) De Julio Cesar s» 
lee, que considerando los inconvenientes de 
la largueza de los pleytos, cometió hombres 
eminentes que reduxesen el Derecho Civil 
que estaba esparcido, y  lo ordenasen , y 
concertasen con el dicho intento: y  Vespa- 
siano procuró que los pleytos se acabasen 
con mucha brevedad, y  cogió personas de 
autoridad , d los quales la dió para hacer su
mariamente justicia ; y  Tito su hijo, por el 
deseo que tenia de atajar los pleytos, ve
dó que no se pudiese disputar, ni tratar una 
cosa intentada por diversas Leyes, ni pes
quisar contra un difunto pasados ciertos anos. 
Y  el Emperador Justiníano (í) mandó, que 
aquellos fuesen proveídos por Gobernado
res de las Provincias, que fuesen conocidos 
por hombres de buen crédito , y fama, y 
en la administración de la Justicia expediros, 
y  despachadores. Y el Catholico Rey Don 
Fernando,  en una Ley de estos Reynos, (5) 
dixo, que su voluntad era, que ia Justicia se 
dé prestamente d quien la tuviere. "Y su Ma
gostad el Rey , nuestro Señor, escribió al 
Senado de Milán, que recibiría en gran ser
vido , que alguno le pusiese alguna forma 
mas breve , y  expediente para hacer justicia, 
y  acabar los pleytos.

Tres cosas decía el Obispo Simancas, (/) 
que deseaba vér proveídas en esta materia: 
Una, que los términos Ultramarinos, se qui
tasen, ó con gran dificultad se concedie

sen.

(«) la  difr. lib. x. cap. z. num. Cz.
(b) Leg. Properandum , & Icg. Certi, in fin. C. de 

Judicüs, cap. Finem litibus, de Dolo , &  contili», 
cap. Cordi, de Appcllat. in c. Clement. Satpe , de 
Verbor. signifie, ibi : Judex amputer dUatìonum mate
riata. Condì. Trident, sess. z f .  cap. io. de Reform. 
I. iz . tir. 4. part. 3.1. 9. tit. 6 , pare. i .  1. 3. &  2.8. 
tit. r i. lib. z. Recop. &  1. 1 .  tic. 6 . lib. 4. Recop. 
Didac.Perez in 1. r . tit. 3. lib.3. Ordin. col.8 f 8. verb. 
Not. Segura in Dircd. judie, z. part. cap. 9. fol. iz z . 
n.i- post Platéamin 1- Litibus, n. 1. C. de Agricolis, 
&  censit. lib. 1 1. Gregor. in 1. 3. glos. z. tit. i f .  
part.3. Maranta de Ordin. judie. 4. part.?, distinct, 
n. z i. Camil. Borrellusin Regia Arag. §. 1. glos. 1. 
ex n. 11. late Quìnt. Mando, in Prax. tit. de Ingra
titud, cap. 77, vide infra lib. j .  cap. 2. num. 3 3*

(c) Ut in juribus proximè citatis.
(d) Ut in tit. 6 . lib, 4. Recop. &  ibi Regnicolar,
(e) In Historia : Ptolomaut Rgx interrogava unum ex 

septuagmta Interpretibtu, quid esset in regia gubemattont 
maximum ? Ad qua ¡ile dixìt : Ut sniditi babtant perpetuavi 
pacem , £S* celeri/er cvntequantur in jttdiciit jtu tmrn.

( f)  Lib. 1. fol. 37.
(g) Cap. N ulli, de Hacretic. Puteus de Syndicat. tic. 

de Regum exccssibus , cap. 1. num. 38. fol. 80.
(b) Lib. 9. de Republic. cap. 31. num- 7. pag. £,'4'
(1) De provinciarum prxsidibus consticut. ibi : San~ 

cimtu ut Ùli magistratura gerant , qui £?* bona existimath- 
ne noti sunt , £7* in exeranda justitia plurimum repente- 
ru>tt solidtudinii.
Xk) Leg. z. tit. z. lib. z. Recop.
(0  L ib .?. de Repub. cap. 31. num. 7* p»g« *Ì4‘ '



sen. Otra, que los Abogados que defendie
sen causas, injustas , fuesen multados, y con 
ignominia punidos. Y la tercera , que los ca-
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jgnon
liuiiníosos litigantes pagasen todos los gas
tos , costas , daños> y  menoscabos i  la parte 
que venciese.

79. Y sepa el Corregidor , que puede 
con causa abreviar, y  prorrogar, no solo los 
términos arbitrarios, pero los legales, aun
que estén estatuidos, y asignados por pala
bras limitadas, y  taxativas : y no solo puede 
hacerlo con causa,pero pecaría no lo hacien
do : y esta tengo por mas recibida oplnionj 
aunque la contraria también es común. ( m) 
Y  esta resolución procedemayormente,quan- 
dola relaxion del termino se comete aí Jiíez, 
ó  se comprehende debaxo de su ministerio, 
que en tal caso no es traspasar la disposición 
de las Leyes.

80. Pero es de vér , sí los diez dias de 
]a oposición, que conforme á la Ley Real 
(w) se encargan al reo executado para mos
trar paga » ó quita, podrá el Juez prorro
garlos de pedimento del a d o r, en cuyo fa
vor se concedieron limitadamente, y  en odio 
del reo moroso, como lo dá á entender la 
dicha Ley R eal, ( o ) en quanto dice : Por es~ 
altar malicias de los deudores , que alegan 
contra los acreedores excepciones , y razones 
no verdaderas , por alargar las pagas , por no 
pagar lo que verdaderamente deben, <¿yc. Y

digo, que en la Ciudad de Soria donde 
yo fui Corregidor, hallé ha verse estilado 
prorrogar el Juez los dichos diez dias de la 
oposición , de pedimento del ad or, por al
gún breve termino, sin perjuicio de la Via 
Hxecutiva, para liquidar la cantidad incier
ta porque se pidió execucion, ó en satis
facción de lo alegado, y  opuesto por el reo, 
y yo pasé con el dicho estilo, y práctica¿ 
y después acá , en otros Corregimientos, 
y  Juzgados, la he continuado, y  no es con
tra Derecho , sino muy conforme d el ; por
que el favor, que la Ley intróduxo por el 
ador, y en odio del reo moroso *fom o que
da dicho , en reducir á solos diez dias el 
termino probatorio, no se debe retorcer eq 
odio del ador, (p) en especial que de la di
cha prorrogacionde termino .ningún perjiu* 
ció se le sigue al executado, 81. pues el ter
mino que se prorroga, ha de ser común, (q) 
en el qual también podrá él probar mejor 
su oposición. Y  con esto concurre »que pues 
el acreedor puede de la Via Ejecutiva ha
cer . Ordinaria contra voluntad del deudor, 
no le hace agravio en gozar de la dicha pror
rogación. Y por esta opinión , y  prádica 
hace una dodrina de Alexandro de Imala, 
que es muy á proposito, (r) y  lo que rrahen 
Acursio, y Bartulo , y  otros i ( O  y  esta 
prádica tuvo expresamente Monterroso, (í) 
al qual no dudamos de alegar , por tenerse"

por
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. w  Pro parte afirmativa,quod terminus legalis pos- 
sica judice abrevian , csr text, in cap.Pastoralis , de 
Exception..Sc 1.2. fr.de Re judie.& l.i.titítf.Iib.^Rc- 
cop.Conducunt scripta Baldi in Rub. C.Qui admitei, 
glos.fi: DD. in cap.i. de Dilatíonib. Bart,in diél.l.2. 
Abb. 6c alii in cap. Cum sit Roman. & in cap. Signi
ficante , de Appellationib. Anton. Gomez de De lid. 
cap.i, n.17. Covarr. lib.r. Variar, cap. 18, fit plures 
alii, quos refere Didac. Perez inl.i.tit.^.lib. j.Ordin. 
col,soi. verb. De la ley , quidquid ibi rcsolvat ex Ja- 
jone, nam id componic Menocb. ubi infra: Sc etiam si 
sine verbataxativa.Menchaca,lib*i.Controvers.iUustr. 
cap, j . n.zo. fol.i 8.& quod peccet judex alicer facien
do, probat cap. Viola tores z r .q. 1 .Cardinal, in Clem. 
Sffpe,num.3.de Vtrbor. signjficae. late Henric.Boich. 
in cap. de Causis, de Offic. Deleg. in 1. dilatione. 
Mtxia super l.Tolet. 1 .part.9. fundament.fo!. 14.0.1. 
Hanc dicunc communem multi relatiá Gratian.in re
gul, 1 38. fol. ibi, posrBonifac.in Peregrina, verb.A- 
( «Jii/í'o, q.6, fol.20.coL4. verb.Figi«fi,8c idem in verb. 
feremptorum  ̂fol.3 j i .  col. i . & idem verb. Jade*-,fol. 
2Í2. col.i. vers. Item an Judex- Matienz. in 1.9 .tit.7. 
glos. 3. lib.}'.Recop. Gregor, in L n .tic . 7. part. 6 . 
glos,7. in fin. & idem in 1.?. g-los.2. tit.i f.p.,2. idem 
in 1.6. tit. 16. glos.4. p.í.Menochius de Atbitrariis, 
libs2.centur,r.casu f 2. máxime si causa supervenitde 
novo secundum eundem ibi, lib. i.q . if .  11.7. Conrra- 
tiam t;:men sententiam , imö quod non possit judex 
abreviare términos legales, tenent plures DD. relatí á

Didac.Perez,qui istam opinionem sequkur,ubi supr.8i 
tenent plures relati a Gratian.in loco proximo citato, 
post.Xiraq.lib.i.de Retra£b§. j.glos.2.11.4.& §.8.gl. 
j.n. 14.& § .r. glos.to.n.31.&dicitcommun.Villalo
bos in suo jErario commun.opin. wtb.Dilaiic // a itge.

(a) L .i. ti t.i i . Jib.4. Recop.
(a) Di£t. l.z. &  Castell, in I.64. Taur.supcr glos.5? 

alegite, vers. Item di£i. 1.4.
0>)L, Quod favote, C.de Legibus, regul. Quod ob 

gratiam, de Regul- jur. in 6 . 1. Generaliter, C. de 
Secund. nupc. 1. Netno, C. de Procurator. CastelLubi 
supra.

($)Hyppol. singul. 168. fit 339.8t 1. fin. C. de 
Fruäib. fit litium expens.

(r) In l . i .  n.i 3. ff. de Legat.2.& in LCerti condi
tio , num. f. ff. Si cert, petat. qutm refert , &se- 
quitur Suarez in LPost rem, Umit.4. ad legem regni, 
n.7. pag.303. ff. de Re judic.

(/) Glos. in l.Si cum ipse 42. ff.de Excusation. tu- 
tor.Bart.in singul. 143 .&  qux tradit Menoch.Hb.z..de 
Arbitr. centur. 1. casu f 2. n.2. &  3-. & sequcntib.qudd 
ex causa potest judex prorrogare termtnum legalem, 
maxim c si causa supervenit de novo , secundum eun- 
dem lib. 1. q.| j . num.7. &  quja,ut supradiximfis ex 
Menchac. lib.i.Controver. illuser.eap.f.num.to.fol. 
z8.id procedic,etiam si terminus legalis oxativc cons- 
tituEus sic a lege.:

.(r) In Prague. de Via cxecutiva, fol. 37*
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por dctto, q t¿  su Obra fue de un Consejero fuera del Reyno, ó  lexos del Pueblo, sí 1 ¿ 
faravisimo 5 y  lé siguieron en este articulo pareciere concedérselo, podrá hacerlo, impo- 
Acevedo, ( * ) ! y  Juan Gutiérrez i (x) y en t \  fliendoles alguna pena en caso que no hicieren 
juzgado de Provincia de ésta Corte lo he vis- probanza $ (d) porque es regla general, que 
to practicar algunas Vetes á Alcaldes de ella* el Juez ha de obviar las malicias , y calum- 
De otro articuló dependiente de este, si el di- nías de los litigantes, no por su imaginación, 
tho termino legal de la oposición en Via Exe- sino quando por grande, y  vehemente pre- 
cutiva, se obdra por el consiguiente abreviar sumpeion le constáre de ellas; (é) v aun ¡k> 
én negocios de alcavalas,y en negocios come- drá de su Oficio,constándole por los Autora 
tido51 Jueces Executotes, tratárnoslo en otro por confesión, qué el ador carece de acción, 
capitulo, (y) 1 repelerte del Juicio , según una Glosa , {/)

8?. Sin qué d lo dicho obste lo que tráhen celebrada por los Dolores,
Aviles, (z)  y  Peralta, (¿) diciendo, que si el S4. También podrá el Corregidor con 
ador pidiere éxecucion por álguna suma in- causa, según una Glosa , y  Baldo, (£) revocar 
cierta, y no líquida, qúe se puede mandar el termino, y  dilación, que una vez huviere 
executar,con que la liquidación se haga den- concedido; aunque en esto, como dice Baldo, 
tío de los dleZ" dias de la oposición; porque ha de ser tan benigno, como en alargar los 
esto se ha de entender, salvo si el ador pidie- términos escaso. El breve despacho de las 
Se mas termino para ello , el qual se le debe causas criminales se encomienda en el capí- 
conceder, seguti lo que queda dicho, y por lo tulo siguiente
que trahen Rodrigo Suarez , y otros (i) en el 
misino casó de haverse de liquidar la dicha 
sama incierta^ y  no lo restrigen, ni limitan 
i  que haya de ser precisamente en los diez 
dias de la oposición. En un caso sé. podría

85. N o consienta el Corregidor , que 
la causa se divida por industria de los Escri
banos , y  por sus intereses ; sino júntese 
toda ante quien pende la causa primera, 
de donde emana todo lo anexo, ó acceso-

limitarla dicha práftica, según Juan Gti- rio dependiente: (b) en loqual reguárdela 
tíerrez, (c) y  es , si el aftor huvíese visto las ' ' ~  1
Probanzas , que entonces el Derecho lo pro
híbe , por el peligro del soborno de los testi
gos.

83. Y  en tanto es verdad, que debe el 
Jiiez limitar los términos, que las Partes pi
den de malicia, que si todavía persistieren 
im pedirle * diciendo, que tienen los testigos

costumbre , ó  Ordenanza , que entre los 
mismos Escribanos suele haver en algunos 
Pueblos; y  si no la huviere , procure que 
2a haya, para que se guarde adelante , y no 
se permita que unos Escribanos quiten por so
borno, ó por malas maneras los negocios á los 
otros.

86. Siempre que pudiere el Corregidor
pro- í

> («) ln l.i. t it .u . num.jp?. fie sequentib. &  in 1.*, 
11.14. lib.4. Recap.
. (jt) In lib. 1. Predicar, q,t1 í .  0.1. & t. pag. t iy .

(/) Supe. lib. z. cap.zo. a. t9. Se seq.
(*) In cap. 10. Pretor, glos. Execucion, n.f j.
(a) Jo 1, 1 . n. 8«. ff. de JLcgat.z*
(b) In Repetit. ieg. Pose rem, limitat. 4. ib decía- 

ratione legis regn. pag. ;oi. n. 7. vers. Exbocinfero* 
Covarr. lib.z.Var. cap. 1 i.n.iArscq.& Paz ih Pradfc. 
i.tom. 4. pare. cap. 1. n .ij. & seq. fol.?4.& ibt- 
dem cap.i. n. 1 fot. to;.

(c) DiA. num.x.
/ (d) L. Si quis dicat, ibí; Sttb ttt tomen denantiatione, 
juncia gl, ffde Manumú*l.t.íbi; Cattigari eum tub rom* 
mmatme aílfua severítarís non defiuurs., flf. de Jure pa- 
tronanis, CognoacK,vers.£r quis plerurDqueJbii 
Aut severa rttíericcutwnt c e m m á .de Gffic.Prxieát. 
vigil. 1.Tutor, qui.rcpertorium, S.Si deponi, vers. Et 
soltar, junto ve«. Si igitur, ff. de Administrator. tutor. 
L. Jus alimentorum,§-Scd si nonconstat,ibi; Etccm- 
minan, ff.Ubi papillas ¿ducar.deb* ringul ariter iupro- 
postro traditAncharran. in cap.Constitutus, colutnn. 
uJt. ve». Alia coméis este pena, de Fidejussoribus, & 
ibi Imol. Innbcenc. in cap. Pose elcftioucm -» de Con-

cesslbn. praebend. Didac. Pe rea in ]. 2. tic. 11. Ub. ; 
Ordin. col. i i  y?. Redin de Majestät. Princ. verb. Sed 
ttiarn per legítimos tramita, nunuizo. foi. 87. ubi alies 
ad hoc reiert.

(e) Cap. Licét causam, de Probat. Bald, in 1. Non 
cpistoHs, col. fin. vers. Etti apparent, C.cod. glos.sin-
f ul. in 1. Quicum major, Ç. Si patris mom-m, ff. de 

onis liber, quam dicte singular. Imol.in l.peniilt. §. 
Ad crimen, c o l. i ; .  verb. Sexto fal{:c, ff.de Publ.jud. 
Innoc. in cap. Post eleCtionem, de Contes, prxbcnd. 
fit Abb. Félin, fit Dec. in diâ. cap. Lfcèt causam, 6. 
fiotab. latè Redin ubi suprà, 11.1 ;o.cum seq. per texr. 
jn princ. Institut. ibi:&d tx'uaa per ieguimot tramites eu* 
iumniantiam iniqiùtatcs expelíate

(/)  In 1. Ubi pa¿tum,g!os. Magna, verb. Paru,¡bl: 
'Tertio quis cum judex, C.de Transaéf. fit ibi Jas. n.r 1 . 
pose aliosBart. inl. Post legatum, col. 4. n.S. S. de 
Hisquibus ut indignis.

(g) Glos, in cap» Prxdixerat, verb. Ame, de Pre
nnent. distinû. 1. 1. Quod jussit, ff. de Re jud. B ild, 
in cap. 1. §. Et quia, de His qui &ud. darc poss. col; 
pen. Gregor, in 1. z. glos. fin. tit. ry. part.;.

(b) Vide Parlador. 2- tom. Rerum quorid. cap. 9 *
fol. I I I .



procure evitar á los subditos de Pleytos , no los Procesos (aunque esto se hace fuera de 
por subtraherse de administrarles justicia , ni Audiencia , quedará dicho aquí) es * que los 
haciéndose arbitro entre ellos, porque ni se Despidientes puede el Juez despacharlos por 
ha de enfadar de los Pleytos ni ser arbi- relación de los Escríbanos , yendo con cui
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dador i sino porque como el fin de la justi
cia es la paz, ha de mostrar, y  dár á en
tender , que gusta de las avenencias, y con
ciertos , que toman los Pie y reames, para 
que no traten Pleytos, y  trapazas injusta
mente , y  de vicio, como hacen muchos 3 
pues los hombres buenos, y  los Emperado
res , y las Leyes , y sobre todo el Evange
lio , aborrecen los Pleytos ■> aunque sea con 
pérdida* (/) A  este proposito hace lo quedixo 
Catón Censorino, tratándose en el Senado 
Romano de que se hiciese Consistorio mas 
sumptuoso,y magnifico, con mas patios, cor
redores , y galenas de marmol, y  con mas 
reparos de S o l, y agua para comodidad de 
los negociantes! en loqualdió voto, ypare- 
cer, diciendo , que sería mejor, y  mas 
conveniente sembrar los patios que havia, 
de abrojos de hierro , y  de puntas de clave» 
agudos, para que los hombres huyesen de 
entraren aquellos Tribunales, y  Audien
cias , como despeñaderos, y  abysmoS de 
tantos males, ruina , y destrucción de mu
chas vidas , honras, y haciendas 3 porque en 
aquello solo dió á entender Catón , que los 
buenos Jueces no deben regalar ni atraher 
á los negociantes á Pleytos, mostrando con 
dulces palabras, y  obras, que gustan de 
ellos, y admitiendo Pleytos viciosos , ó so
bre causas leves, como hacen muchos hoy 
dia; (fe) sino al contrario mostrar, que los 
aborrecen , y que les satisfaría mas la con
cordia , y  quietud, para que castigados, y 
amedrentados con esta deraonsrracíort dél 
juez , se les quite la gana de buscar Pley
tos.

87. El modo de despachar, y  sentenciar
Tom. //.

dado * y  advertencia de sus relaciones, y  
que ellos sepan , que el Juez está vigilante 
sobre ellos; pero para sentenciaren difiniri- 
va ios Pleytos civiles, ó criminales de impor
tancia, soy de parecer, que el Juez mande, 
que se los dexen en su poder, y él los vea 
por su persona , lo qual hará mas brevemen
te , viendo lo substancial, y  con mas satis
facción de su conciencia 3 porque yá hemos 
visto muchas falsas relaciones de Escribanos 
corrompidos, y dadivados. Y si huviere cos
tumbre de que en presencia de las Partes se 
relaten , páse con ella i porque no hay duda 
sino que con la presencia de ellos , y de sus 
Abogados , se discute , y  examina bien la 
verdad, y muchas veces se allanan , y con
fiesan cosas, con que el Juez se informa me
jor para sentenciar 3 pero aun en esre caso, 
haga que el Proceso se quede en su poder, y  
él á solas le revéa,y considere. Yo asi lo prac
tiqué , y  me hallé bien 3 y  demás, que por 
Ley Real (/) está prohibido, quer los Escri
banos hagan las relaciones 3 y  tener los Cor
regidores Relatores es consejo este de hom
bres prácticos. (w)

88. En lo que toca al tiempo, dentro 
del quat está obligado el Juez á sentenciar 
las causas, dice la Ley Real, (n) quedes- 
pues de cerradas las razones, que es estan
do concluso el Pleyto, pronuncie la Senten
cia imerlocutoria hasra seis dias , y la difi- 
n i ti va hasta veinte 3 só pena de pagar tas 
costas dobladas á las Parres , y  mas cin- 
quenta mil maravedís para la Cámara, y de
nunciador; pero esto se guarda muy mal, y 
en la expedición, y  despacho de los negocios, 
hay de ordinario mucha tardanza; porque 

Rr los

(î) Boni viri est lices execrari, quia itiagno damne 
ot'ficîunt, leg. Minorib. ff. de Minorib. lcg. ïllud, §. 
Qui ïame» , ff’. iL Tri butor, leg. Item si res, §. Non 
tamen, ff. de Aliénât, judic. cap. unie, in fin. de Syn
dicat. cap. t .  de Verbor. signifie* Cicer. a. Offic. Est 
etiim non modà liberale paululum nonnunquam de 
juresuo deçederc,$ed interdum etiam fruâuosura^uia 
melius est pati modÎcum,quam pati litium certamina. 
Abb, in cap. t. de Appellat. 8c in cap. 1. Quinta- 
vallis, dejurejur. Segura in Dirèélor. judic. i .  part, 
cap.9. n. 1. Matth. f. Siquisvoluerit tumcamtmm tel- 
kre y >n judicte cemtndert, dimîtte ei, &  pallium, Et
magnum commodum consequitur, quia lite recedit, 
per text. noub. in leg. Lucius, ff. AdTrebeÜian- glos. 
& Abb. in cap. Cum causam, deEmption. &  vendit. 
In tantum qu«d deceptus ex pignore ccpto causa

trarisa&ionis non petit uílo modo rescaurationem, 
leg. Á  Divo Pió, §.Si pignora, ibi ; Ve luí , ff. de 
Re judie. &  multi propter j urgía ,  lites coafó sunc 
patriam deserere , quare Impcratores execrant lites. 
Auchent. Ue differentes judie, in princ. 6c illud Mar* 
tialis.

Bis te hU decima observantem frigora bruma, 
Contení una tribus Gargalune foris: 
jtb miser , &  demens , viginti htigat antas, 
§>nijqu;uncw vine i Gargaliant Iket ? j

(b) Contra quos ínvehit Segura in Dire&or. judiCa 
a. pare. cap. í>. num. 1.
(/) L. 17. tic. 17. lib, %. Recop.
(m) Segura in Director. judie. 2, pare. cap. 1. fo

lio 81. num. 1. 8c z.
(«) L . i .  tic. 17- Ub. 4- R«op. ,*j ..
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En lo que toca i  ser sufridos en dár

3 1 4
los jueces , lo <\ne mas presto sentencian , es 
los Pleytos de Denunciaciones, y de Deci
mas í de que sus Corregidores > y ellos son 
interesados. 8p. Pero es de advertir, que 
no se dirá estár el Juez en mora * ni incur
rir las dichas penas, ni culpa de retardar 
las Sentencias , sino después de haver sido 
requerido por la Pane, (0) para que senten
cie pasados los dichos términos legales : y  
cseusarsehá el Juez de pena > por retardar 
las ca u sa ssi estuviese ocupado con muchos 
negocios, (/>) como es en la Corte del
Rey. .  ̂ ; ...........

pó. Lás Sentencias es muy bien que se 
pronuncien en la Audiencia , porque es ado 
digno del Tribunal \ {q) y  de su representa
ción , estrepito, y  conflido V y están allí las 
Partes, y  Procuradores, i  quien se notifican 
i  menos costa.

0i-
Audiencia loS jueces, havia bien que de- 
clamar; porque no hay cosa , que tanto sien
tan , y lamenten los subditos, como ser atro
pellados , y  no oídos ( quanto conviene) en 
sus negocios , como quiera que los Oydores 
se llaman asi, porque dando exempío á los 
demás Jueces, son puestos para o ír, y escu
char las razones de los litigantes ; y después 
de muy bien oídas , y  entendidas, juzgar
las ; y en esto, y en el encerrarse, y escon
derse en sus casas los Jueces, para ver los 
negocios sin las Parres , y  sin sus Abogados 
ó por otros respetos, y  favores, y deter
minarlos sin ser informados, hay harta ne
cesidad de remedio. 92. Tanta es la arro
gancia , é insolencia necia , y  aborrecible de 
algunos, ( vituperada á cada paso de las Le
yes Divinas, y  Humanas) (V)que se hacen

so-

(o) L. 4. §.Hoc autem judicium, ff. de Damn, infeéh 
& 1. Cum po&túUssem, ff. eod. 1. i. §. Magistratib. 
ff, de Magistrat, conv. ibi : Si moniti, vel requisiti non 
dederint. L . 3. C.Ut imra certumtempus, ibi : Qaod ti 
littgatoribus adtmntttíibui* in fin. C. Vt omnes judie, 
tám civiles j quamcrimin. l;z. tír.17; lib.4. Recop. 
glos. in 1. Curatoria, C. de Jure deliberandi, glos. 
verb; Prabeatur, in 1. Universa , C . de Frecib. imper; 
offer, glos* verb. Expentit i in cap. fin; de Rescript, 
glos. id cap. fin. deTcnib. Bar. in l. i . jo fin. ff. Ad 
leg. Jul. repet. Conducunt script a ejusdeínin diâ. §. 
Hoc autem, & ibí Ripa n. 83. vers. Secunday est cón- 
clûsio Bart. Bald, in 1. Statuas, C . de Sentent, exper. 
ré¿íc. Idem in cap. Judtces ; de Fate jur; firm, in feud; 
Alexalid. in l.Properandum in princ; per $.Siqbidem; 
C. de Judie, b. 8. Abb; in cáp. Licet causain , n. i  f ; 
de Probation. Felin. in cap. Excommunicamus , n. f. 
deHzrctic. & in cap; Sicut, col. 2. ad fin. de Rescript. 
& in cap. Licet ; in fin. col. 14. & seqq. vers. Modo 
adverte ; de Probation. & in cap. Si autem j n. 4. de 
Rescript, iibi optime, & rfyppol. singul.. in Repet. 
Rubr; n; 144. & seqq; quatst. i 8. ff. de Fidejussor, 
melius Paul, codsil. i¿4- vol. 1. ad fin; Jas. in diâ. 1. Universa; n. 7. latè idém Jas. in §. Omnium; n. 14;. 
Institut, de Adtionib. Platea in 1. Jddices, n.4. C. de 
Annon. & tribut, lib. jo. 8c in L de Submersis, n. fin; 
in fin; C; de Naufrag. Hb. 11; Roman. cons*zo 3 .col. 3 ;
â m singul. 3 70. Matth. de Afflidh decís; 370; n. 9.

rserusSingul. verb, jvd tx  t . Petr. Gregor, de Syn- 
ugtn. jur. i:  parc. Hb. 31. cap; b. n. 3. Cataldîn. de 
Syndicat; qiizst; 41. 43. & 44* fol. 13. &  fol. iy . 
quzst.idi.Qc i i i .  Amedzus eod. traâ.n.74. fol.48. 
Puceus eod. traéfe. Verb; ïmtantia syndkatus, cap. ¿. 
fol. 19d. idem ibi, verb. Negligefitia, cap. 1. n.4. fol. 
2 3 y. &  ibidem, Verb. Succetor sin oficio i n.7; fol. 307. 
Ëossius in Praâic- tît; de Official, côrrump. pècun. 
n. i? , late Dídac; Perez in 1. fin; tic. 11. col. 1173. 
llb. 3. Ordin. &  latins idem in 1. 1. tit. i f . eod. lib. 
col.1272. g los.i. Menchac. lib. t. controv. Usufreq. 
"cap. z i .  n. 1. fol. 7¿. latè Anton. Gomez in 3* ¿dm. 
Deliâ. cap. 9- n. 9. Mcxia de Pafie j contl. 4; h. ~¡z. 
fol. top. Didac. de Segur, in Repet. 1. Si ex legati eau-

sa, fol. 18 z. n. 123. ff. de Verbbr. obligat. A vil, jn 
cap. i. Praetor, glos. Fîelt n. 43. vers. Quod fach. Se
gura de Aval, in Dire#. Judie. 1 .part. cap. 10. n.r2. 
& 14. Paz in Pratile, tom. i. 1. part. 11. tempore, 
n.z¿. & seq. fol.8i. latèAceved. in diâ. l.i, tit.17. 
lib.4. Recop. glos. Incurra, n. z. it  seqq. Matienz. io 
Lio. tît.ils. glos.z. P.Z. & glos. 12. n.z. lib. Re
cop. & façit quo'd generaliter trad it Ripa in leg. de 
Pupi 11. §. Meminisse, n.i 8. ff.de Novi Oper, nuntiat, 
quod disposila per legem in favorem alicujus, nun- 
quam habent locum;nisi petantur, etiam si lex v̂ ilit 
fieri ipso jure: & an Decuriones extusentur ¿pana 
legali ob neglígehtiam in judicando causam coñsisto- 
rialem intra decennium,si moniti n<m fuerinc à parte, 
vide supra hoc lib. cap. 8. num. 270. &seq.

(p)Bart- 8¿ DD. in Authent. Sed, & lis. &in Au- 
thent. Item si appellatone, C. deTemporib. appellat. 
scilicet quando non stetit per judicem. Puteus in diâ. 
Verb. Negligentia , cap. i . nüm. 6 . fol. 23;.

(?) Judex enim Ordinarius si habet certain sederti,ibi 
debet setentiam proferre, alias sufficit, si in loco, ho
nesto proférât, leg. pen. ff. de Justit. & jur. & in rur- 
ri,vel super equo; si subsit causa metus, glos. in leg, 
Arbiter, C. de Sentent, ex periati, récit, vel in lupa
nari de consensu partium. Spéculât, tit. de Sentent. 
§. Juxta, col. 3; vers. Item est nulla rattorte loci, 1. 1 z. 
feit. zz. part. 3. Bonifac. in Peregrina, verb. Senten
za y quxst. 3. glòs. Sedente y col. 3. fol. 424. & glos. 
In Jcriptis ; sententia enim diffiniciva est danda cum 
magnò strepitìi ; 8c  confiîâu , 1. 1. C. Comminano, 
vet epistol. Bald, in 1. Ab eo,C. Quomodo, & quando 
judie. Acev.in L4.n.¿.cum seqq. tit.i». Hb.?;Recop.

(r) Leg.Observandum, ff. de Offic. Pracsid. cap. Judi- 
cantcìtì 30. qufst. f . &  ibi Hugo, &  Cardili, à Turre- 
crem, ex text* cum glos. in cap. Grave 3 s • quxst.?.& 
in cap.Esto ad fin. Pî. d ist.& l.i 8. tit.v. part.i. 1. 3. 
tiè. z z .par. ;. & i bi Gregor, glos. 1. fe 1.2. t ït. z 1. p avr. 3. 
& I.3; tit.4; eadetn part. &  faejt l.p. tit.y. part.z. & 
l . j .  tit.P. ibi : De buena palabra A ht que vmereny Üb. 3- 
Recop. Pilteus de Syndicat, verb- De Regum excenihc, 
cap. i; n. 6. &  Ecclesiast. cap. 31. in princ. Reflorem 
te potuerunt : nolli extollt : etto fit iüir quasi mut tx ipt 'u.



oberanoS > y  divinos, y  sumos sabios, con- el Rey (cuyo zelo es santísimo) no porque lo 
fiados demasiado de su ciencia, y  pruden- apruebe, sino porque no llega i  su noticia* 
cía : (/) no debiendo ninguno, según dice Sufrenlo los subditos, porque están acostum- 
el Eclesiástico, (t) persuadirse á que es del brados á obedecer, y  A padecer; y porque es 
todo suficiente ; pues es opinión de sabios, indiscreción, como dice Séneca,0) ladrar con- 
$3. en los negocios arduos, y dudosos , con- rra los que pueden morder. Y permítelo Dios 
sultar, no solamente A los Jurisperitos, («) por los pecados del Pueblo, ó para castigo ta
peto aun conferirlos con los ignorantes del fernal de los tales Ministros, porque el Juez 
Derecho, ó álo menos admitir su parecer, que no oye de buena gana, no merece en el 
como se lee de Bartulo , ( x ) que comunica- Tribunal de los hombres,ni en el de Dios ser 
ba con los Mercaderes los casos, y  dudas en escuchado. Quién no ve lo que esto importa? 
que él era consultado, y  asi lo aconseja San O  cómo se consuela el Juez que hace lo con- 
Geronymo ; y  por San Mathéo, (y )  y San trario? Vá descontento el que no esuíJo,aun-
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Lucas (z) se dice, que muchas cosas se reve
laron A los pequen!tos, que fueron ocultas i  
los sabios: y  el Filosofo Crisípo díxo en sus 
Proverbios: (a) Lo que tú 110 sabes, quizá 
lo sabe tu asnillo. 94* Veréis algunos jueces 
en los Estrados, que con furor bárbaro , ó 
tyranico, ( que asi lo llamó Máximo Tyrio) 
{b) atropellan , y  no quieren oir las Partes, 
ni sus razones, ni al misero preso, ni á su 
Abogado sus defensas, y fundamentos, y en 
sus casas es menester por favor con d ios, ó 
por dineros con sus Pages , procurar la en
trada i  negociar, como lo dice una Ley de 
Constantino; (c) y después suelen algunos 
apercebír la brevedad con fingida ocupación; 
y asi vemos de negocios mal entendidos , y 
atropellados tantas Sentencias agraviadas, y 
tantas gentes destruidas, y  pocos jueces cas
tigados por esto en privación de Oficio,como 
lo resuelven los Doctores, (d) Consiente esto 

Tom.IL

que sea vencedor, y el condenado se confor
ma con la Sentenciad ha sido escuchada bien 
su defensa, y  vi despachado, por no decir de
sesperado , y exclamando al Cielo el que es 
condenado en la honra, ó vida ó hacienda, 
y  no tuvo grata, ni bastante audiencia, según 
i  este proposito lodixeron muy bien Sun Am
brosio , y otros. (/)

Del Emperador Trajano se lee en su 
vida, (£ ) que por muy retirado qufe estuvie
se en su casa, ni por muy malo que se ha
llase en la cama, ni por muy ocupado que 
estuviese en la guerra , jamás ,X hombre que 
le viniese d pedir justicia , se le denegó au
diencia. Y de lo mismo alaba Cicerón al Mag
no Pompeyo.Y también es alabado Je lo pro- 
prio el Magno Alexandro. Los Romanos 
acostumbraban , según refiere Plutarco , (A) 
que las casas de los Tribunos estuviesen 
abiertas de noche , y  de día, y que fuesen 

Rr z puer-

(i) Ecclesiast. 7. Surque prudentia innituntur. Cap. 
Nc iuiuris, de Constir. & Proverb, cap. 1. Attüicm sa
piens tapicntior erit.

(t) Cap. 11 . Ne dicss : Sufficientrnibi sum. L. i.§.Sc<l 
ncquejC.de Veten jur. enucl. ibi:Om possis uniut jorti~ 
Un , 6T detemrit , sententia olios superare.

(u) Cap. Ad nostram, de Consuetud. &  iM glos. 
Joann. Andr- Abb. & D D . & cap.Ecclesia habet 10. 
q. 1 8í in 1. Potions, C. de Ofiic.Praef. Pm or. 6 c in 
Authent. Uc Judjces sine quoque suffrag.§.Sed ñeque, 
iiixi supr. lib. z. cap. tf.

(*) Ut ajunt D D . in d.¿t. cap. Ad nostram, &  Ja-, 
cob, in l.i. §. 1. num. 2. C. de Caduc. tollend, late 
'i iuquel. de Leg- connubial-1. 10. n.4. 6c Rebuf. in 
Repent. 1. uiuc. n. 9. C . de Sentent. quae pro eoquod
inter.

(.0 Cap. 10.
(i) Cap, t i .
(<») Quid tu non msú , fortaais novit asellut.
Ib) Quem referí Petr. Gregor., de Symagtnat. jur. 

5- part, lib.fo. cap.i. n. 18.
(c) Lib. i .tit.6, in C- Theodosian. N o n  d t  ven ó le  j u -  

verhorn , n o»  Ingres sus red tm p ti , non visio  ipsa P r a -

sìdts catti pretto : a q u a  au ret ju d ie m tis  pauptrrbnls , aC 

di vitto us refer! u>\
(d ) Bald, in Rubr. n. 8. C. de Poena jud. qui male 

judicat. Aceved. in 1-i.n.2. tit.9. lib.j.Recup.Thom. 
Crammat.dccis. 40. n. iji.Biirsatusceils.iìo.u.itf.voi.
I . Menoch- de Reaiperand. poss. rem.7- n- 1R. cum 
seq. usque ad 27. & rem. 1 f . 11. ; 8f. Sc idem lMus de 
Arbitrariis, lib.z, centur. 4. casu 541.

(e) Fattium  est la trare contra c u n a ^ u ' trutrdtre possim i* 

Roland, eons. i i .  n.£f.&  seq. voi.
( / ;  D. Ambros.de Offk.i. l i c e t  sit princeps ins m . d  us 

a d  ju s t  it  la  opem , si d iffid iem  lum en acce ¡sum f i c i - t , t in  

t*ttqtt-trn it fonts aqua p racludatur : quid eoim  ir „ d  it b .t-  

bere sapienti.im f tir jusuttam y si aeUtuns ad ju stttiam  
si consul end , iST ja d k a n d i  poiesta’ em intfrcii:„las,c.(ijs>st  ̂

fo n te m  , s.ec aliis injiuaty ntc td/t prosit. 11 e.\ Midcm
Tyrio Petius Greg.de Symagm.juv, ;.p.fif. jo.c.q-1,
II. 17. ait:M / constiti/ ji-d i it; m u  a f  turn in gs vn n a u  r u -  

qitc eritìs  juàeXyijui m inim e ¿itriqi’.c d ì c a u t i , i r  te t-cv.iK .?/- 
sì p i t i , in  hoc p iitiu ifjtrani m u  y ijitain se judicetn ?> .iót,ns.

( r ) Ut vi ¿ere esc in Pi inio pat;egyr’ ' : ;li Càs- 
san. in Catalog. Giur. nuind. y. part, comnì.7.

ih ) In Pioblemati..
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puerto, y  presidio de los menesterosos, Mu
cho gana lá agracia, y  am or, y  reverencia de 
los subditos el Juez, y  el Corregidor, que 
es fácil en dár audiencia : y  por el contra
luz ei denegarla les acarrea mucho odio, co
mo largamente lo escriben Beroaldo, ( i )  y 
Ciiétovéo, y  Casaneo: 0 ) y en nuestros 
tiempos exclamó sobre esto el do&o Varón 
Burgos de Paz: (m) y  esto baste para que los 
Corregidores, y Jueces estén muy advertidos 
en ser sufridos en oír las partes, y  i  sus Abo-- 
gados, y  que se precíen mucho de esto*

96. Casos hay, en qué está disculpado ei 
juez eñ denegarla audiencia á los litigantes) 
como seria quando presentasen peticiones ne
cias , y  descorteses, ó injuriosas, ó calumnio
sas ; que en tal caso las puede no admitir , y  
despedazar con los dientes, como en otro ca
pitulo diximos.(n) 97. Y  también pueden los 
Jueces denegar la audiencia de noche, y  á ho
ras de comen (0) salvo si huviese peligro en la 
tardanza, y  en otros casos, que refieren los 
Dodores. (p) Y hace al proposito, que Chris- 
to, nuestro Redemptor,según San Mathéo,(9) 
se retiró de las gentes,y turbas que le seguían, 
y  apartado de todos, se. subió solo al Monte 
para orar*

98* Dos cosas advierta el Corregidor al 
principio del Oficio de proveer por Auto, 
y  hacerlo notificar á los Escribanos en la A u 
diencia ( i  imitación dé los Pretores Roma
nos, que al principio de sus Magistrados, se
gún refieren Cicerón, Alciato, y  otros, (#-) ha-? 
dan escribir en una tabla algunos capitulos, 
y modos que haviati dé observarse en la ad

ministración deJusticia.)La Una es,que asien
ten los Escríbanos en lo que le dieren afirmar 
(/) los derechos pertenecientes al Juez , según 
el Arancél Real nuevo, ó  la costumbre anti
gua de la Audiencia,en lo que montaren me
nos que el Arancél: (í) porque su intención 
es de guardar aquello,y que pongan por mem
brete la substancia, y  suma de lo que le dún 
á firmar; y  que asimismo le traygan i  tasar las 
costas (») procesales,conformé al dicho Aran
cel ; lo qual está presto de Cumplir, siempre 
que le fuere la tasación pedida, (*) y mandada 

por la Ley hacer, so cietfa pena» (y)
99. La otra advertencia es, que también 

haga el Corregidor notificará los Escribanos 
un auto, diciendo, que por quanto éi es foras
tero, y  no puede conocer los abonos,y crédi
tos de los Naturales, que adviertan eñ el to
mar de las fianzas de todos los negocios Civi
les, y Criminales; y eñ especial de las tutelas, 
y Curadurías, que sean de personas arraiga
das , y  abonadas, y que sean á su; riesgo,y car
go, y  no del Corregidor: (z) 100. que yá he
mos visto al cabo de veinte años pedir á un 
Juez,y condenarle por uná fianza de tutela, 
que admitió no abonada; y con lo dicho evi
tará calumnias, y  las penas de las Leyes : (a) 
y  de estos Autos guárdelos testimonios en su 
Escritorio, con otros papeles, de que siempre 
sé aperciba para la residencia; porque lo que 
con la Vara en la mano es claró, y  fácil,en de- 
xandola, se hace obscuro , y  difícil: como 
quiera que los rostros,y los ánimos,y las obras 
de los que parecían antes amigos sé muestran 
después muy de otra mañera»

(0  In suo Líbello, de Optimo statú.
(¡0 Iü traét. de Vera nobilic. cap.i z.
(0  Ubi suprá.
(m) In Prooenuo leg. Taut, fol.42. n.z8tf.
(ti) Suprá hoc lib. cap. 1 1 . 11.4.&
(0) Glos. verb. Afcjr,in Authent» de Judicibus,§.Se- 

debunt. Jas.inl.i.^.Sed etsi ís cui, ft*. de Novi oper. 
nuntiat.Anton.de Trigon.singul.i 3. n .j. per di£t, §. 
Sedebunt, 1.Mora,§. Dies,ff.Quando appcllan. sie. Pu- 
t¡eus de Syndícat. vetb. Judex , cap.2.0.30. fol.z 13.

(p) Próxima citati.
($) Cap» >4» Et dimitía turbé, ateendit in montcm tola i 

érsrt.
(r)C iccr.i. de Ftn. bon.ffe Alciat.lib.4. DispunÄ. 

cap.12. &  Tiber.Decían, in t.tom.Crimin. lib.2.cap. 
z?. n. ? . Se t i .

(/) L .tf. t it .i f . lib.4. Recop.
(f) Diai supr» lib» 2* cap. j 2. n. 1*.

(«) De Taxatione expensarum,vide glos.in cap.Sta- 
tutum, §.Insuper, \ e tb. Mode rata t> de Rescnptis in 6. 
communit^r approbatam secundum Franc. ibi> n. 8» 
Ancharran.n. c.Domin.col. i .Vanchelium,col. z.vers. 
Tertia conclutio*

(*) Quia si non fiiit requisitus, non punietür ex ne
gligentia in non judicando , vide lacissime supr. hoc 
cap. n» 8>»

(/) L .i. col.17* tit.17. lib.4.Recop. vers. Atmda-
mofy que lot der echot*

(*} Nam alias tenetur judex , 1. 1. §. Präses , & §. 
Sciendum, ff.de Magistrat. Convenien. &  §. Seien dum, 
Institut, de Satisdat. tutor. Amedaus de Syndicar.fol. 
¿8. n.zio.Quesada Diversar. Quzst. cap. 11. n. n .  
fol. 4r. Clar. in Pra&. §. fin. q. 46. n.i 2. vide infra 
lib. f . cap. ji n. I40.

(d) Pureus de Syndicat.verb. Fidejmtor officialü > ca- 
pit.j» n .i. fol» 187. Clarus ubi supra.

SU-
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SUMARIO D EL C A P IT U L O  QUINCE.

POR qué razón se introduxo el uso de la 
cárcel i y por quién, n.i.y  4.

Quién inventé las prisiones , nume-
YO 2*

T las cárceles para Clérigos,num. 3.
Varios epítetos de la cárcel; y si es para pena, 6 

para guarda, ».5. 6* y 8.
Que no se den malas, ni obscuras cárceles, allí•
Si se usa, y se puede condenar á cárcel perpetuas 

num.'].
De la cárcel de los Nobles , y de los Letrados *, y 

si puede el Juez asignarles por cárcel un Pala* 
ció, ó la Ciudad, «.9. y 12,

Si el Noble buviese quebrado la palabra,6 caree* 
leña, no se debe hacer confianza de él, num.9* 
al fin*

Si tendrá pena el preso que se buyo , y fue a pre
sentar ante el Superior, n. 10.

Por blasfemia, qué cárcel se puede dar al Noble, 
y al Corregidor, y al Oficial necesario en la 
República, ».II.

Por delitos graves, qué cárcel se debe dar al Ca
ballero, n. 12.

La pena del que hace cárcel privada , y quál se 
dirá serlo, »,13. y 17.

Quáles personas, que no sean Justicias , pueden 
prender a otros, n. 14.

Los que prenden, 6 detienen, sin poderlo bacer, 
qué pena , 6 disculpa tienen, tí. 15.

El que detiene al Clérigo, si esta descomulgado, 
num. 16.

Qué deudores pueden ser encarcelados , nume
ro t8.

Clérigos , y Fray les , quándo pueden ser presos 
por el Corregidor, n.19.

Los Hijosdalgo , quándo pueden ser presos por 
deudas, y del conocimiento de sus hidalguías, 
n.zo.y 23.

Hijosdalgo, si pueden renunciar el Privilegio de 
no estar presos, n. 21.

Hidalgos, en quáles bienes no pueden ser execu- 
tadosy tí. 22.

Hidalgo fiador en causa criminal, si puede ser 
preso por ¡a condenación pecuniaria aplicada 
ala parte, n. 24. 26. y 27.

ResoeBo de la pena, que se aplicad la parte, si 
se dirá criminal la causa , ó quándo se aplica 
al Fisco, tí. 2 5. y 28.

Qtiáles DoBoresyé Licenciados no pueden ser pre
sos por deudas , por no dar fiadores de sanea
mientoy n. 29.

Los menores de veste y cinco anos, si pueden por

deudas ser presos , y bacer cesión de bienes, 
allí.

Los enfermos, si pueden ser presos , 6 asegura
dos en las causas Criminales,ó Civiles,y quan- 
do ser sueltos de la prisión, allí.

Mugeres, si pueden estar presas por deudas, »«- 
mer. 30»

Hidalgos, y mugeres, si pueden estár presos, por 
alguna mala administración de tutela , ó de 
otra causa, n.31.

Mugeres, son de frágil consejo , y trabajan Con
tra losproprios provechos,n. 3 2.

Los Antiguos atadas las mugeres dabanTutorés, 
num. 33»

La muger tratante ,y  que se alza, si puede ser, 
presa, ».34.

En lo penal $  odioso, si se puede bacer extensión, 
num. 3 5»

El genero masculino, si comprebende al ftmeni-
tío,». 36,

La intención de la Ley se ba de considerar ,yno  
las palabras, n,$ 7*

No por qualesquler delitos se deben encarcelar 
mugeres, y en qué forma, allí.

Visita de cárcel, quándo se debe bacer , nume
ro 38.

Corregidor, Teniente, Alguaciles,Procuradores, 
y Escribanos, hállense alas Visitas de corcel, 
»tj9.40.y4}. •

Escribanos, como han de hacer relación de las 
culpas en las Visitas de cárcel, ».40.

Quién ba de proveer en las Visitas de cárcel,Cor
regidor, ó Teniente, n. 41.

Escribanos,ni Alguaciles no reciban querellas de 
partes, ni din mandamientos de prisión, ntt- 
mer. 43.

Alguacil, ni Carcelero no quiten, ni alivien 
prisiones, n.44.

Examen de testigos , no se cometa en las causas 
Criminales, o Civiles arduas > sin embargo 
de costumbre , n.45.

Del gran daño de tomarse las Informaciones su
marias por los Escribanos a solas, sin el Juez, 
num. 46.

En qué casos se puede cometer el examen de los 
testigos al Escribano : y si de la comisión 
ha de constar por escrito , numero 47. y
48.

Si valen los dichos de los testigos , examinados 
sinluez, n.49.

Del Libro para la Visita de cárcel, y del orden 
dehacerla, ».yo.y

Del



Del Libro de entradas, y  de soltar ,» .5 2 .5 3 . Como debe» ser competidos los pobres á hacer ce- 
y 54. sionde bienes, n.jó.

De¡ Libro de penas de Cámara ,y gastos dejus- JEncomiéndase al Corregidor et despacho de ¡0i 
ticia, y  obras públicas ,y  pías, ».55. presos, rs.l'j.y 79.

Del cuidado que se debe tener en hacer us- En dias de Fiesta , si se pueden exe rutar penas
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sentar las condenaciones en el Libro , »»- 
mer. 5 6.

Que haya en la Corcel provisión de prisiones,\nu- 
«Mr.57.

Que baya apartamiento en la cárcel para dar 
tormento, y  qué personas han de asistir á 
ello, y  quién le deba antiguamente ; y que 
baya apartado para retir ar algún preso , nu- 
rnr. 58.

Los presos de ordinario aconsejan a otros que 
niegúenla verdada**59-

SÍ se debe tomar la confesión luego al delinquen* 
te y n.6o.

Si esta obligado el delinquente á declarar la ver
dad, preguntado jurídicamente por el Juez:

. con juramento, «,6i.
Si se debe tomar juramento al reo , de quien se 

sospecha que se ha de perjuras, ».62.
Que se apliquen condenaciones para los pobres 

de la corcel, n.63.
No se lleven costas, ni derechos á los pobres 

presos y ni á los que están per cosas livia
nas , ni sean detenidos por ellas en la corcel, 
uum.64.

Que baya Altar , donde oygan Misa los presos, 
y bagan dar los Sacramentos á los que bande 
justiciar, ».65.

Si se dilatará á la cxecucion de la Justicia ,por 
decir el delinquente que no está preparado 
para comulgar, n.66.

corporales, »*78.
En qualquier tiempo que conste de la inocen

cia del reo, si le debe soltar el Juez., nu
mero. 80.

Abrevíense ¡os términos, y dilaciones maliciosas 
del acusador, y del acusado, «.81.

Sise debe dilatar la execucion de un condenado¡ 
para sacarle junto con otros, n.82.

No acelére el Corregidor demasiadamente el des
pacho de los presos, ni sus defensas, ni la eje
cución de las penas, ni se indigne, si le recusa
ren, y  acompáñese, ».83.

Si escrita ,y firmada la sentencia , há lugar re
cusación del Juez Ordinario ,y  del Superior, 
allí.

Co'mo ba de proceder ti Corregidor , quando se 
le dá noticia de algún delito, n. 84.

Enjuicio no se debe mover el Juez por lo que 
las partes dicen, sin información, y quál bas
ta para prender, ».8 5.

Quándo sin proceder Information se puede hacer 
prisión, n.%6.

Que admita el Corregidor las querellas , y haga 
diligencia sobre ellas , salvo algunas muy le
ves, «.87.

Quándo el Corregidor ba de prender al herido 
querellante, ».88.

A las pendencias entre Caballeros, 6gente de ca
lidad acuda el Corregidor por su persona, y 
como debe proceder, ».89.

Si es bien que no visite el Corregidor á solas Al alevoso saquele de la Iglesia, ».9o.
al que ba de justiciar, n.6y.

Que baya distinción de cárceles para toda suer
te  de gentes , y de la corcel de cada estado, 
num. 68.

Si se puede llevar carcelaje á los que no entran 
dentro de la cárcel, num.69.

Si puede et carcelero de una persona llevar mas 
de un cárcel age, ».70.

El Escribano, si puede llevar derechos al preso, 
por lo que toca al querellante, antes de ser con
denado en costas, n.71.

Quándo se admite Procurador, ó no, en la causa 
criminal,y de preso,

En la visita de cárcel baya silencio,orden, y con
cierto,y no se digan palabras ociosas , ni gra
cias, ».73.

No se digan injurias á los presos, y la correc
ción sea con modestia,».74.

Como debe el Corregidor acudir luego al herido, 
para que conste del delito , y preguntarle si 
se quiere querellar, n. 9 1»

Si puede el Corregidor prometer premio al que 
manifestare el delinquente, »*92.

Quándo debe el Corregidor hacer que Médicos 
vean si el muerto fue atosigado, 6 abogado, 6 
quándo debe mandarle desenterrar para que 
le vean, n.9$.

SÍ piden los muertos venganza a Dios contra 
quien los mató, n.94.

Slpara desenterrar al muerto,para que le vean 
Médicos,es necesaria licencia del Eclesiástico, 
»•05«

De qué personas consta el Juicio Criminal, y 
quáles son delitos públicos, y quáles priva
dos , para proceder de Oficio, numero 96.
y 91*

E l Abogado, y  Procurador de pobres asistan 5 y Quándo puede el Juez proceder sin parte, na
de la pena de ¡o contrariof ».75. mer, 98.

Pro-
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Procediendo el Jaez de Oficio, si puede ex ami- res , num. 1 17.

naf al delator, allí,  ̂  ̂ Sobre que cosas no debe el Corregidor consultar
Qtdndopuede el Juez criar Fiscal, num. 99. á los Superiores , num. 1 \
Pesquisas temerarias , y generales, no se ba- Estando pendiente la relación , y consulta, si 

gan 1 y la pena de lo contrario , num, 100. podrá el Corregidor proceder á la execudon 
y 101. del negocio y num, 119.

De los ardides, y  otras advertencias para ave- Cómo debe el Corregidor visitar al Alcayde de 
f  iguarias delitos, nunt. 202. la cari e l, y saber cómo trata los presos, y

El negocio , si ha de pasar ante el Escribano en qué pena incurre no lo haciendo , y ei Ál-
donde el Juez procedió de Oficio , ó donde se cayáe , y qualquier que los maltrata, nu-
querellé la parte, num. 103. r mer. 120.

Al preso, que merece pena corporal, y al conde- S.pa si timen los presos necesidad de algo, y 
nado en pena pecuniaria , ó denunciado , sí provéalo, num. 121. 
se sufre dar en fiado y num. 104. Sepa si el Alcayde recibe dadivas , numer.

La falta de abono de las fiadores para soltar y ó 122.
asegurar á alguno , si es á riesgo del Juez, Las Aleaydias de la cárcel, á cuya provisión 
í del Escribano , al Ir. eran , v son, num. í 2

Pío suelte el Corregidor al que está preso por 
mandado del Rey , ó de los Superiores , ó 
de Juez de Comisipn , ó por requisitoria, 
num. 105.

De la asistencia de los Regidores á las Visitas 
de cárcel, y cómo debe proceder el Corregi
dor con ellos , num. 106*

De la soltura de los presos por las Pasquas, 
num. 107.

Quándo por deuda , ó por delito puede uno ser 
preso en dias feriados , allí.

De la limosna que se debe procurar para los 
presos en las Pasquas , y Visitas Generales i 
y del mérito de socorrer los pobres , nu
mer. 108.

El que se presenta en la cárcel, si se presu
me inocente ,y  si se podrá dár en fado , nu
mer. 109.

Con la presentación del reo, si se purga el vicio 
de la fuga ,■ num. n o .

El que huye de la cárcel, quándo es habido por 
confeso, y la forma de proceder en esto > y la 
pena de ello , num. 1 l i.

La grandeza de la altajurtsdiccion , se consi
dera en la. cárcel, num. 112.

Qiiáles negocios son de mas estima, y pesa, los 
Criminales , Ó los Civiles , num. I I 3.

Del trabajo de los Jueces en primera instan
cia en las causas Crimínales , por no poder 
guardar d la letra siempre las Leyes , nu
mer. i 14.

De la poca correspondencia de los Jueces Su
periores con los inferiores sobre las consul
tas de los negocios Criminales que les ha
cen, num. i i j .

Como los sabios antiguos dudaron muchas co
sas , y las consultaron, y eran respondidos á 
ellas, num. 116.

De la obligación que tiene el Corregidor pa
ra consultar lo dudoso con los Superio-

Del recato del Carcelero , con los que entran, 
y salen, num. 124.

E i Carcelero , y el Pastor están obligados á 
probar su cuidado, y buena guarda , y está 
contra tilos la presunción para pagar el daño, 
y las penas , num, 125.

Si se excusará el Alcayde con baver puesto buen. 
Teniente , num. 126.

De la pena del Alcayde, que trata y ó consien
te tratar deshonestamente con alguna pre
sa y num. 127.

Infórmese el Corregidor si el Alcayde tiene ta- 
. blagería, ó vende viandas , num, 128.

De las disculpas, y  descargos de los Carceleros,
, num. 129.
Exemplós de mugeres valerosas, que mudando 

el habito , libraron á sus maridos de ¡as cor
celes y num. I30. ,

En qué pena incurre la muger, que con astu
cia , y engaño libra á su marido de la corcel, 
num. 13!.

El Carcelero engañado por los dichos ardides, 
qué pena merece y num. 132.

Del que saca á otro de la cárcel, allí.
Que no se enfade el Corregidor de las peticiones, 

é intercesiones de presos, num. ¿3 3.
Los presos llámame miserables personas j y el 

beneficio que se les bace , obra piadosa , nu
mer, 134.

Del uso de ¡os Verdugos entre los Hebréos, Per
sas , y Romañós , num. 135.

De la infamia , odio , y peligró del oficio del 
Verdugo , num. 136. y 337.

SÍ se quiebra la soga > si se librará el delinquen- 
te que ahorcan y num. 137.

Verdugo y tiene de derecho los vestidos del que 
justicia, y quándo, y hasta qué quaniiá, nu
mer. 138.

Para el Oficio de Verdugo, quién puede ser 
apremiado, num. 139.

Si



Si en lugar de pena de muerte se puede imponer diendole una ramera por marido , nu- 
e\ oficio de Verdugo , num. 140. nter. 142.

Para executar Justicia corporal, si se puede to- Ve la sepultura de los justiciados , y por qu¿ 
mar la bestia agena, num. 141.  ̂ orden han de ser quitados de la horca, nu-

Si se IsbrurÁ el condenado á muerte,  pi~ mer. 143.
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C A P IT U L O  XV.
C O M O  SE D E B E  H A B E R  
el C orregidor en el despacho de 

los presos ,  y  visita de C árcel, 
y  del Alcayde de ella.

j .  - | ^ O R  las malas , y  aversas indina- 
1  3 clones de los hombres , obstina- 
1  d o n , y protervia de los m alos, 

y  para venganza, y  castigo de ellos, dixe- 
ron C ice ró n , y  otros, (a) que se havia ins
tituido por los antiguos el uso de la C árcel, 
para que como brutos indómitos , maniata
dos , y  comprimidos, sosieguen en un lu
gar, en especial aquellos, que con la disci
plina espiritual, y  corrección no quieren 
emendarse. T ito Livio (b) d ic e , que en la 
creación, y  aumento de la Ciudad de Roma, 
Anco M arcio, quarto R ey de ella , visto que 
se cometían delitos ocultos, determinó para 
terror hacer una Cárcel levantada en medio 
de la Plaza. 2. Y  el Rey Tarquino Superbo, 
según Alexandro de Alexandro, y  otros, (c) 
fue el primero que inventó prisiones para los 
encarcelados. 3. Y  para los Clérigos, el pri
mero que inventó Cárceles, y  prisiones , se
gún Duareno, (d) fue el Papa Eugenio Se
gundo. 4. Pero de mas atrás se tiene noti
cia , que las h u vo , pues se lee en el Génesis, 
(r) que en Egypto huvo C árcel» y que en 
ella estuvo preso Joseph. Y  también se sabe,

(¿) Cicer. lib, z. in Caolín. Vindicem nefariorum , ac 
mamfestorum scelerum majores «ostros carcertm este volun
te. Ht idem in Verrem, & Caclius Rhodig. lib. 17. 
Anticuar. Led. cap. 8. in princip.
(b) Lib. z. Ab urbe condit. decad. 1. Ancam Mar

chan tngenú incremento rebus audit , cum in tanta nud- 
titudine bominum faemoro clandestina fièrent, carcerem ad 
terrorem incretcentis audacia media urbe imminentem foro 
adificasse.
(r) Alexander ab Alexandr, lib. 3. Genial, dier. ca

pte. f. pag. z. Lucas de Penna in leg. Memo carce- 
rera, C. de Exadorib. tribuc. lib. 10. Avil. in cap. 
a 8. Pretor. glos. Prisiones.
(fi) De Sacra Ecclesi* minister. lib. 1. cap. 4. in 

princip.
(e) Genes, cap. 4.
(Jj Ex cod.Alexand. 6¿ ex Celio Rhodigin. ubi su-

( f )  que los Persas , los Thesalonicos, los 
Syracusanos, los M esem os, los Athenien- 
ses, los Cartaginenses, y  losC ypros, y  otras 
N aciones, tuvieron Cárceles , algunos muy 
estrechas, y  profundas, y  otros menos, pan 
diversos efeétos, y  con diversos nombres; y 
según dicen Plutarco, y  Celio Rodiginio, 
(«?) hay opinión, que el Laberynto de Cre
ta fue instituido para Cárcel * el qual no te
nia otra Incomodidad, sino que por ser tan 
inextricable, no podía salir el que entraba en 
él. Pero m uy mas antiguo principio , y ori
gen tiene la Cárcel, porque faé instituida 
por D io s , (b) para castigar el pecado de la 
soberbia de Lucifer, p orh a ver dicho, según 
el Profeta Isaías, (/) en persona del Rey de 
los A syrios: Subiré al C ielo Empyreo, y le
vantaré mi Silla, y  seré semejante i  Dios, 
lanzando ,  y  echando del Cielo los Angeles 
malos, y  del lugar que gozaban á los abys- 
mos in fern ales,^ ) los quales Dios les seña
ló  por cárcel, y  castigo 5 y  en el Juicio final, 
dice Isaías, (/) que los demonios serán en
cerrados en la Cárcel. Y  también se prueba 
esta verdad, por lo que hizo el mismo Dios 
con los Santos Padres,  á los quales detuvo 
en el Lym bo (m) por el pecado, hasta que 
por los méritos de la Pasión de Christo filé 
el Linage humano redimido.

Los G riegos, y  á su imitación el Juris
consulto Ulpiano, (») llamaron á la Cárcel 
atadura pública, y. Cicerón A puleyo, Cor- 
nelio T á c ito , y  los L atinos, (o) la llama
ron custodia pública; y  asi Bartulo , y

otros,

prá, cap. 10. &  ex Tallada in suo libro de Carccr. 
cap. 1. pag. 11 . &  curióse ultra omnes Tiraquel. in 
Scholiis super Alexandr. ab Alexandr. in dido loco.

(g) Flucarch. in Thesco ex authoritate Philolocori, 
&  Cxlius ubi supra.

(b) Tallada ubi supri.
(/) Cap. 14. Ascendam in ccelum (T ponam tbronum 

meutn ad aquilonem, W ero símil it Altissimo.
(k) Apocal. cap. iz .  Faíhsm est pralium magnum in 

calo : Micbaely £?* Angelí ejus praliabantur cum dracone, 
ÍST draco pugnabat, &  Angelí ejus.

(i) Cap. Z4. Declaudentur ibi in carcere• '
(») Zachar. 9. Tu quoqsu in sartgtdne testantenti edu- 

xitti remotos de laca » in quo non erat aqtta.
(a) In l.z . £  de Custod. reor. Tiraq.super Alexand. 

ab Alexand. lib. 3.Genial.dicr. cap.f • lít-S. pag.^88. 
(o) Cicer. lib. 1. de Divinationc: Sócrates inquh,ítm

estes
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ofros ,(/>) haciendo magistralmente definición 
de Cared, dice, que es un lugar seguro, y 
horrible, hecho  ̂ no para dar pena i  ios que 
en él son presos, sino para guarda , y custodia 
de los delinqucntes, y  deudores , que no pa
gan. El Emperador Constantino (q) determina, 
que la Cárcel sea lugar , seguro , y saludable; 
de manera , que lo que es hecho para guarda, 
n0 se convierta en pena. Y no repugna esto á 
la palabra de la definición de arriba, horrible, 
porque esto se dice de parte de la privación de 
la libertad, y de la claridad, y por otras causas. 
AIciaro,y otros (r) afirman, que nunca la.Car- 
ccl debe ser lugar de pena, ni se debe subrogar 
en defecto de otra pena legal; y de esta opinion 
fueron las Leyes de la Partida. (¿)

Baldo fue de contrario parecer, (í) que la 
Cárcel se puede dar por pena, la qual es igual 
á la pena de las labores del hierro, que usaban 
los Antiguos ; y asi consta por algunas Leyes 
Civiles, y lugares de Cicerón, (u) De Derecho 
Canonico (x) no dudamos , sino que la Cárcel 
se puede dárpor pena ; porque en los casos en 
que por Ley Civil se daba pena de muerte na
tural , ó destierro perpetuo, 7. de Derecho 

'íom. II.

euet in  publica custodia. Apulejus lib. 7. Methamor. 
princ. Per magistrates in publicar» custodi am reczpt mu. Et 
vide Taciturn lib. 3.
I (p) Bart, in trad, de Carcere , num. 2. a it, quòd 
career est locus securus, horribilis , repertus , non ad 
poenam, sed ad delinquemium , vel debitorum custo
diaría , per 1. Aut damnum, §. Solent, ft’, de Poenis, 
ibi : Career emm ad conti nendos homines , non ad punten-' 
dos bahtri debet. Et I. Credibile, if. eod. optimè Guil- 
lier. Robil. in trad, de Justit. & injuscic. lib.;, cap.8. 
de Commentar. Paul. Grillan, in trad, de Relaxatio
ns career. q. i .  n. 4. Roland, consil, £• n. 45. voi.1. 
Feder. Scotus in Prxfatione consiliorum, Corsecus 
singulari > verb. Custodia. Conrad. in Curiali breviar. 
lib. i. cap. 9. §• 3. pag. 273. n. 1. Alcíat. in Parer
gon. verb, Gladiatorum. Menoch. de Arbitrar, lib. 2. 
casu 3 of. num. 1. &  2. Busi us in Prad. tit. de Car
cere , n. 2. & seq. Suarez in Allegar, de Fidejussor, 
in causa crimin. num. fi. Anton. Gomez 3. tomo De- 
lidor. cap.y. nnm.i. Avil. in cap. i8. Prator. glos. 
C a r e d , inprinc. &  n. seq. Didac. Perez in l.j. tit.r 3. 
lib. 8. Ordln. glos. En la  ca d e n a  , pag. 2Í 3* í - tom, 
Paz in Prad. tom.i. f.part. n.i i.cap.j. %.z. fobi 3 f. 
& z. tom. 4, part. cap. unic. n. 7. fol. ; 2, Quesada 
Riversar. QQ. cap.17. n.26. fol.71. Aceved, in i.if . 
num. j .  tic. 6 . Hb. 3. Recop. Segura in Dired. jud. 
i.part. cap. 13. n.i. Si seq. cap. Quamvis ad reorum, 
dc Puen. in s. glos. in 1. 1. C. de Cus cod. reor. Par
lador. i. tom. Rerum quotid. cap. fin. f. parr. §. 6 . 
fol. 534. n. 3.
(?) In did. 1. i . C. de Custod. reor.
W Ubi supra.(0 L. 12. tit. 29 .  &  1. 4. tit. 3 * * part. 7.(0 In 1. Reos, C. de Accusar.
(m) Lib. 7. in Verrem ait : Dicet rempublicatn ¿dmtms-y 

(furi sine metu , ac severi tate non posse. Quxret, quarn-

Canónico daban, y se dá hoy Cárcel perpetua 
al Clérigo, y al Lego, subdito del Juez Ecle
siástico , según Doctrina de lnnocencio Papa, 
y  otros, (y) Y  este genero de Cárcel perpetua 
usaron los Romanos, y lo usan hoy , según lo 
afirma Prospero Faritjacio , (z) y embian al 
Castillo de Hostia perpetuamente, ó por algún 
tiempo al delínqueme digno de pena de muer
te , porque allí, por la intemperie del avre, 
luego se muere; y  se usa de esta commuracion 
de pena algunas veces , por no infamar al reo. 
También usaron la cárcel perpetua los Per
sas , los Syracusanos , los Mesan ios , y  otras 
Naciones , según Alejandro de Alexandro, 
Celio Rodiginio , Valerio Máximo , y  otros: 
(4 ) y rambicn en estos Rey nos se practica , y  
en su lugar suele imponerse pena de servir el 
delínqueme perpetuamente en las Fronteras 
de Africa , ó en Galeras perpetuas , ó á los 
Almadenes , según Gregorio López , y Ta
llada , y  Salcedo, que escribió muy bien 
este articulo . (b) 8. Por Leyes Reales tene
mos casos donde la Cárcel se puede, y  debe 
dir por pena , como es en caso de blasfe
mia , (r) y de juego, (d) y de resistencia , ó.

Ss in-

o b r e m  fa s c e s  p r x to r ib u s  praefeta nttsr  ? cu r  secares d a t a  ? c a r  

c a r c e r  a d ij ic a t u t ?  c u ?  f> t s itp p iicL i s in t  in  im p robas m a r :  

m a jo r u m  c o n s t i t u í a } Et I o l íis  Cicerón¡s in principio hu- 
jus capictili cita CUS > scilicet : C a r c er em  v i n í l c e w  n e f a -  

r io m m  ,  a c  m a n tfe sto r u m  sce le ru m  m aja res nost>¡ esse -va

lu é  r  u n í . Et Ídem Cicero pro Sylla ait : Q n i t  d e , C .  O - 
tbegp t  a t q u t  e ju s  in  H isp an} a m  p r g f d t o n e ,  a c d e  v u l n e i t ,  

¿ jv  M e t e í l t  P i i  co g ita r , c u i n o n  a d  t il ia s  poenam  c a r c e r  a d i -  

f i c a t u s  esse -ü id ea u tr  ? L. 1. § . f in . ff. de Alear lus- S i  

aleator. & 1. Capitalium, §. Eum qui imagínem , ff. 
de Poenís, & 1. Senatusconsulto ,{f. de Injuriis, Inno- 
cen. in cap. Qualiter , el 2. de Accusation. col. pen, 
v e ra .  E t  s u n t .

(x) Innoc, ubisupr. late Bernard. Díaz in Piad, verb. 
A c  in p e r p e te ttm  ca r ce r e m  , cap. 137. A vil. in cap. r8. 
Prartor. glos. C a r c e r  , n.i. ad fin. Oroscius in 1. Impc- 
ríum, n.15. col.343. dejurisdid. omn, Jud. cap. Fo-, 
rus,de Verbor. signific. cap. Quamvis, de Pcents,in 

(7) Innoc. ubi supr. Oróse, in di¿t. loco. Bernard.. 
Diaz in di¿l. verb. A c  in p t r p a u u m  ca rcerem  ,  &  latissi- 
me ejus Additionator Salcedo vídendus in proposito, 
&  Menoch. de Arbitrar, lib. 1. q. 8s. Segura in DiT 
redor. jud. z.part. cap.i 3. n.f. &  seq. fol. 148. Que
sada Diversar. Quise, cap. 17. n. z6 . Prosp. Farina- 
cius 1. tom. Crimín. tit.4. de Carcerib. q.27. n. 104.

(s) In did. toco.
( a )  Alexand, ab Alexand. lib. 3. Dier. genial, cap.f. 

Cadiuslib. 17. Ledionum antiquar. cap. 8. Valeiius 
lib, 6 . cap, í . & g* Menoch. ubi supr. Salcedo in díd. 
Addition. ad Bernard. Diaz, pag-4íJ* inlic.A,

Román, in singul-711. ad finem Additionis Gre* 
gor. in I.4. tit .3 1 • part.7. in verb. A orne libre. Tallada 
in traéíat. Carcerator. cap.4. n-io. Salcedo ubi supr.

( c )  L. f. tit. 4. lib.8. Recop. Aceved. in l . i f .  tit.tf. 
n. t i .  &  13.  lib. 3. Recop.

(d) L. 1. 2. Se j. tit. 7* El»* *■  R«°P-
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injuria hecha á la Justicia ; (e) y  quando al 
Carcelero se le fuese el preso por levísima cul- 
pa, (/) y  en otros casos, (g) en ios quales por 
Leyes nuevas quedan corregidas las dichas 
Le^es de Partida» y Baldo en otro lugar (A) 
resuelve, que la Cárcel es para muchos efec
tos. Uno es para pena, según Derecho Canó
nico, y  dichas Leyes Reales : orro.es, para 
quando detienen á uno para averiguar su deli
to. (/) Otro e s , quando el condenado es dete
nido en la Cárcel, para que por la vejación de 
ella pague. (£) Otra es Cárcel de enemigos. 
(/) Otra es Cárcel de ladrones > y de salteado
res, y  de otros malhechores; (w) y finalmente, 
el día de* hoy la Cárcel es tanto para pena,co-' 
mo para güarda de los presos. Y  asi concuer- 
dan Bonifacio, y  otros (n) la antinomia de las 
dichas L eyes, aludiendo i  lo que sintió Pla
tón, (o) diciendo, que en la Ciudad havía tres 
Cárceles, una para custodia, y otra para los 
que prendían de noche, que andaban desman
dados, y otra para pena. Según lo qual se ha 
de entender una Ley del Jurisconsulto Mo- 
destino, (p) que dispone, que al que ha es
tado mucho tiempo preso , se le modere la 
condenación, por la pena padecida en la 
prisión , según Budéo , A lcíato , y  otros , (j)

contra Acursio allí, y  asi se pra&íca; y  se dice 
algunas veces en las Sentencias: Atenta la iar. 
ga prisión, que se le dá por parte de pena.

Y  siendo la Cárcel , como regularmente 
es, para guarda, y  seguridad de los presos 
y no para grave tormento , y  pena, no de
ben ser metidos en calabozos , soterranos ó 
mazmorras obscuras, lóbregas , y  retidas 
Como lo previno el Emperador Constantino 
en una L e y , y lo advierten los Do&ores. 
(r) Y aun debrian alguno^ Jueces, y  Carce
leros no usar de la crueldad que usan en po
ner los presos en tan malignas Cárceles y y 
privados de lu z , y  en ocasión de enferme
dades. N i tampoco han de ser los presos 
aprisionados , siendo los delitos leves, ó las 
Caries bien seguras, según Baldo y  otros, y 
lo que latamente ha escrito FarInario, (j)

9. Llaman las Leyes Cárcel el lugar pu
blico , deputado para la guarda de los pre
sos , como queda dicho, excepto la Cárcel de 
los Caballeros , ¿Hijosdalgo, y  de los l e 
trados , que debe ser, según Derecho, y Le
yes de estos Reynos, lugar seguro , pero de
cente (O á su nobleza. Y  de aqui es lo que 
decían Cateliano Cota , y  otros , (a) que las 
Cárceles, ó lugares que se llaman Cárcel, se

va-

(r)L. 4. f , tit. ì i .  lib. 8. Recop.
( / )  L. i l .  tit. 23. lib .4. Recop.
(g)U tin  1. 8. SC 19. tit.z. &  L i .  &  z. tit .io .lib . 8. 

& 1.9* fit.23. lib .4. & 1.9. t it.6, H b.;.R ecop. V illa- 
lob. in Antynoin. verb. Career , fol. 10. Olanus in A n - 
tynora. fol. f  ;• n. 8, glos. j .  in 1. Nemo carcere m, 
&  ibi Platèa n.ff. 7. Sc 8.C. deE xador. tribut. lib. 10. 
Vellejus Guevara in 1. Divus Marcus » num. 1 3, flf. de 
Office Prsesid.

(b) In Auchent. Si captivi, C. de Episcop. &  Cler. 
Guillerm. Robil. de Justit. &  injustic. lib. 3. cap. 8.

(7) L . 2 .C . de Exhibendis reis ,  ib i: Dante in-vemtur 
cagni fio celebrata.

(k) L. i . C .  Qui bonisced. possane ,  did. Authent. 
Si captivi.
(0 Cap. Significavit, de judxis. Alciat. in Emblem, 

t f .lib . i,
Prde comm lituo per ttantem clastica viéìrixi ■
CaptÌDum in retro carcere tarma tenet.

(tri) L. Nam &  servius in princ. Il", de Negotiis ges tis, 
&  titulus , C . &  ff. de Custodia reorum.

(«) Bonifac. in Peregrina , verb. Puna, fol. 348. 
col. 3. glos. Career  ̂ aie, quod ubi lex non imponit 
nisi poenam carceris , tunc career est ad pcenam : sed 
si ultra carcerem , alìam poenam imponit, tunc car
eer est ad custodiam. Sed tamen recentiorcs caree- 
rem pro poena dari in simul cum alio supplido ajunt. 
Àvil. in cap. 18. PrsEtor glos. Cartel, num. 2. vers. 
Sed tu die. Villalob. ubi supr. verb. Carcer i Olanus in 
did. loc. num. 7. Se pag. fin. num. 1 f 4-. Acered. in 
1. i f .  tic. <s. num. 9. lib. 3. Recop. Segura in Direc
tor. jud. 2.part. cap. 13. num. a. Sc sequent, fol. 148.

Velez de Guevara ubi supr. numer. 14. &  seq.
(0) De Legib. lib. 10.
( p )  In 1. Si quis diutino , if. de Poenis.
(?) Budxus in d id . 1. Si quis Alciat. lib. 2. Parerg. 

cap. io . &  Corrasi. lib. z. Miscel. cap. 20.
(r) L. 1. C . de Cusrod. reor. Cardin, in Clement. 1. 

q. 2. de Puenitent. &  remission. Foller. in Pradic. 
crimin. in 1. par. 2. par. princ. Verb. Vel cawratat, 
num. 2. Bosiu. in Prad, tit. de Career, num. 3. An
ton. Gomez j .  tom. D elid . cap. 9. tit, de Captur. 
reor. sub num. 6. Menoch. de Arbitrar. lib. i .  casti 
3of. num. z. Sc sequent. Farinac. in 1. tom. Crimin. 
tit. 4. de Carcerib. quaest. 27. num. ?6. Sc seq.

(s) Bald, ip 1. 2, C . de Exhib. reis. Puteus de Syndic, 
verb. Career , &  carcerariut , cap. 3 . incip. An s i  p lu m  

earcerati. Farinacius in 1. tom. Crimin. tit. 4. de Car- 
ceribus ,  q. 27. num. 98. Sc seq.

(/) L. 4. &  <f. tit- 29. part. 7. &  ibi Gregor. 1. 11, 
tit. 2, lib. 6 . Recop. Sc Do&otcs statim citandi.

(*) Cotta in Memorabil. verb. Career. Tiraquel. de 
Poenis temp. caus. 31. num. 10, Sc sequent, qua; tra- 
duxlt a didis in lib. de N obilitate, cap. 20- num. 28' 
cum 3. sequent. Conrad, in Curiali breviar. lib. 1. 
cap. 9 . §. 3. num. 7. pag. 274. Suarez in tit. de Fide
jussor. in causa crimin. vers. Sed ad unum proderhy nu
mer. 8. fol, 172. numer. Anton. Gomez 3. tom. 
cap. 3. num. 2. &  cap. 9. num. 6. Palacv Rub. in re- 
petit. Ruhr- de Donation, inter vir. Sic uxor. §. 9- nu
mer. 13. late A v il. in cap. 18. Prattor. glos. 0 '«r> 
num. tf. Paz in Pradic. 1. tom. f .  part, cap., 3. §* 2- 
num. 10. fol. 13 f .& 4 .  part. cap. a* fol. toy. &•}?• 
Gregor, in d id . 1. 4. tit- 29- part. 7. gUtf* f . 6* &"7*
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varían por alvedrío del Juez, segiin la calidad no es suficiente razón la de Angelo i  este pro-
de las personas presas, y  de los delitos; porque 
a[ que es noble, puedenle dar por cárcel roda 
úna fortaleza, y toda una Casa de Cabildo, y 
toda una Ciudad, si el delito, y  la confianza 
del preso lo permiten 5 porque si el caso fuese 
grave, ó atroz, ó  el reo huviese quebrantado 
la carcelería, no se ha de confiar mas de él. 1 o. 
(#) Y en este proposito dice Angelo de Peru- 
sÍo,y le siguen muchos, ¡y) que dó quiera que 
el juez pusiere al reo para que este recluso, 
es habido el tallugar por cárcel 5 y  aun según 
Pedro Gerardo, escaso notable, que se cum
ple con la disposición de la Ley , ó del Esta
tuto , que pone pena , ó orden de prisión j y  
sê un Cyno , el que huyese de la tal 
Cárcel, debe ser castigado, como si huyese 
de la Cárcel pública i salvo sí se presentase 
ante los Superiores, que en tal caso no ten
drá pena, ni se dirá haver quebrantado el 
omenage, Juramento , ó carcelería , según 
resuelve Bclluga. (a) Y funda la dicha senten
cia de Angelo llamarse Cárcel priyada qual- 
quier lugar, donde el que es.líbre, es deteni
do conrra su voluntad. (¿) Algunos quieren, 
que sirva esto, para que los Caballeros que 
estuvieren presos en pena de su delito , pue
dan estiren qualquier lugar; peroiiml juicio 

Tom . IU

pósito: ni lo que dicen Ptítéo, Ósasco, y  Fa- 
rinado, (c) que los ilustres sean dexados en 
prisión con solo caución piratona , que por 
otro termino se dirá pleyto omenage , porque 
junto con esto, se les ponen guardas.

11, Y en especial en caso de blasfemia, 
es peligrosa opinión decir, que el noble Hijo
dalgo cumpla con cstár preso en su casa, ó 
en otra parte, fueta de la Carecí públicas 
aunque Avendano, y Aviles , (d) y  Gregorio 
López, (e) y otros, ( f )  tienen que puede 
darse cárcel privada al noble, y  al Letrado, 
y  al Juez, y  aun i  algunos Oficiales públi
cos , estando con prisiones, como es al Car
nicero , que esté Con prisiones en la carnice
ría pesando carne. Yo solamente he practica
do en caso de blasfemia dir ia Casa de Ca
bildo , ó otfa, que no sea la propria, i  los 
Jueces, á los Caballeros, poniéndoles una 
guarda, ó con juramento de guardar tá car
celería , según buen alvedrío del Juez, de
mis de la arropea , como se acostumbra. 
Acevedo (g) aconseja lo contrario , que en 
este caso no se dé i  los nobles su casa por 
cárcel, por temor de la pena del Talion, im
puesta al Juez, que en la pena legal de la
claste mía dispensa (b) ( la qual contra los 

$sz j ue-

Baezade Inope debitore , cap. tS. num. 17. Aceved. 
in did. num,9. &  seq. Dldac- Perez in t.i7VcoTftfa. 
verb. Detener ,  tit. 14. lib. a. Qrdinam. Villalob. in 
./Erario Comrcun. opin. Verb, pfobiUi,, nuijjier. i f .  
fol. iz j :  Menoch. de Arbitrar. lib: r. quacst. 88. 
num. 1.
(.t ) L. 6 . tit. z9 . part. 7. Suarez de fidejussor.1 in 

causa crjmin. nuni. 3 3, 8c seq. vers. Sed ad mum pro- 
derit y $. a, Tìraquel. ubi supr. num- 14. Sc dc Nobi- 
Bt.cm  zo.nutfi. 3.2. Aceved* in <fi&. loc. num. u .  
post Hyppol. in Prad. §1 Examinanda , num. 18i.de 
§. Postquam, num. 3 3 .&  §. Atringam, num.4. Boer, 
decis. 21 y- num. 3 z. &  decis. seq. Alciat. in trad, de 
Presumption, regul. z. presumption. 7*num. 1. Pa- 
lac. Rut. in Rubr. de Donation, inter vir. 8c uxor", in 
$. 9* num. 1 3 .optime Joan. Antonius de Trìgona irr 
singul. 48. incipient.* Koftì. Menoch. de Arbitrar, 
lib. z. casa 303» num. 9. &scq. Mascardi, de Probar. 
Conci, loo j. num. i 7. lib. 1- Farinacius 1. tom. Gri
mi n. tit. 4. de Carcere , carceràt. q. 11. n. 14. Se
3f. & est glos. singolari* , in U Lege Cornelia, verb. 
Ex vlnckiliyff. Àd siilaniam.
(r) Boer, decis. z i f .  num. i j .- Gonrad. in Curiali 

breviar. lib. L  eap. 9- §1 3. num. 2. pag. z ì i .  Pla
tèa in 1. Nemo carcererà, num. 14. C. de Exadori- 
bus tribut. lib. 10. Bossius in Pra&jc- tic, de Carcera
to fidejussor, comnrièn. num. 4. Bértazo. condii, u .  
num. j .  in fin, fife seq. lib. 1. CÌarus iti Prad. §. fin. 
q. 4i. vers. In dubin autem , late A vii. in cap. 2 f> 
Pi'£ tor. glos. Dispensare» ,  num. «. Montai, in 1> 4. in 

per tcxr. ibi, tic.2?. part.7. Acevéd. in did. l .i ’f .

num. 1 3. tit. 6 . lib. 3. Recop. post Angèl. in 1. Qui 
carcerem, ff. Quod metus causa , &  in 1. A  bonar , tf. 
de Reivendicac. &  in L. Nullus , num. 3. C. de Exhib. 
reís , cujus do&rinarà exaltar Jas. in Repet. 1. Àd- 
monendi, num. 174. tìf. de Jur. jurand. Palac. Rub. 
In Repet. cap. Per vestras , §. 9. num. 13. in fin. de 
Donation, inter vii;- &  uxor. Mascard. de Probat» 
i .  torà, conclus, i* * . num. 9. Se 3 o- fol. 17^. A  vend, 
in cap. f. Praetor, numer. i t .  in medio, lib. 2« 
Vers-.,jPe jure autem communi. Tiraquel. in did. cap. 20. 
de Mobilitat. n. 19.8c de Pœnis temperandís, did. 
Causa 31, n. 1 z. dicit notabil, Petrus Cerar- singul,30» 
incip. Pro noli ¡¡but. Farinacius in 1. com. Crimin. tita 
de Çarceribus, 8c career, quzsc. 3 3.11.« r. 8c seq.

(xj In f. i .  G. de Privât, career, ubi Banc opinionem 
dicit coràmuncm.

(a) De Specul. Princip. rubr. 3 r . §, Qtuamvis career, 
iinan.!8. vers. Sed pone miles. Didac. Pejez in 1. 34. in 
fin. tit. 19- lib. 8. Qrdio. Aceved. in i. 7- inmier. L  
tic. 2 6. eod. lib.

(b) L» i . Ç . de Privatis career.
(f) Putcus de Syndicat, verb, fidejuttàr officidìtm* 

cap: 3.incip. Si juirx malefic ofum, num. 10. Osase. 
Decisioné Pedemontzn. 70. num. 3 : in princ. 8c Farr- 
nac. did, r. tom. Crimtn. tit. de Çarceribus, 8c car
eer. quasr. 33. num. «2.'

(d) Ubi suprà.
(?) Citati infra lib. v- cap. 1. num. n í . .
( f  ) ConducuQt tradita per Grammar, decis. 14*8*4. 
( i )  In did. 1. ifV tit, «. lib; 3. Rccop. num;. 13.- 
(f) L . zo. tit. «.lib. j .  Recop.
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Jüeces se execüta muchas veces sin justifica
ción ) y lo mismo dice Juan García. (/) Pero 
yo me afirmo en lo dicho , <júe he practi
cado. (#0 Todo esto se ha trahido para venir 
á concluir que la Cárcel es lugar publico, 
y seguro , donde ninguno ha de ser herido,' 
ni ofendido , hecha, y constituida para la 
guarda de los presos, que es lo que las Lc- 
yas de estos Reyrtos, especialmente los Capí
tulos de Corregidores encomiendan, para que 
se tenga muy particular Cuidado, que donde 
no la hay , se haga, y donde la hay esté bien 
reparada > y  con prisiones, para que los pre-1 
sos tengan fiel custodia.

i í . De k> dicho se infiere , que por los 
casos de muerte , ó heridas graves , ó otros 
delitos calificados, no debe el Corregidor te
ner i  los Caballeros Hijosdalgo en Cárceles 
abiertas, y  de donde puedan huirse, sino ase
gurarlos en Cárcel cerrada; (/) y  aun con algu
na guarda en ella, requiriendoío el caso.

13. Cárcel privada , prendiendo , y de
teniendo , ó  ligando , ninguno la puede ha- 
éer, só pena der muerte , (w) aunque esta pena 
no se practica; pero el maridó , el padre , ef 
Abad , ó  el señor para corregir, ó recoger i  
íá muger , al hijo, ó ai esclavo , ó al Monge, 
y  el Cardenal á Jos de sit familia , y  él pa
riente al deudo furioso, bien podrán hacerla.
(n) Y qual se dirá cárcel privada , hay con

troversia entre los Doctores; porque Bartuló
(o) tierfé i 14- que unos pueden prender, y 
detener, como son los dichos marido , Car
denal , padre , y Señor, y  el Abad, y  estos 
no cometen culpa de cárcel privada: otros 
pueden prender, y detener hasta veinte ho
ras , y  no mas, cómo son el marido al adul
tero , y qualquicra persona al fabricador de 
falsa moneda , al ladrón , y á otros : (p) y 
deteniéndolo mas tiempo , sería hacef cár
cel privada. Y  lo misino sería deteniendo al 
proprio deudor; (q) aunque por una Ley de la 
Hermanáádpuede ser detenido veinte y quat ro 
horas, (r) 15. Otros notienen derecho de pren
der, ni de detener, en los quales consideramos 
la causa por que detienen, Si es para herir , ó 
para hurtar allí luego; y  constando de este 
animo, castígase el hurto, 6  ía herida solamen
te, y  no la cárcel privada: y  si es para delin
quir despUes de allí á algún espacio, ó interva
lo de tiempo, castigase el detenimiento, y 
cárcel privada, y también el otro delito.

Peto contra esta distinción de Bartulo, 
tienen Alberica, y  otros Doctores , (/) di
ciendo * que aunque no sea uno detenido por 
espacio de veinte horas, sino por un nio- 
mentff, áe comete cárcel privada. Y ála doc
trina de-^Bartulo responden y  que procede ea 
los que pueden prender, y  detener , según 
los dichos exetttplos> id. y  así hay texto,

y

(/) De Nobilitar, glos. 1. nüm. 9. fol. z€.
(fc) Uti ctiam resol vi in did. num. 116. '
(/) L. 1. C. de Custodi reor. Bar. in i, 1. ff.eod. per 

text, ibi Angel, de Malefic, verb. Fama, mjm. 6 6. 
Conrad. tnCurialt breviar. lib. 1. cap.?. §.3. pag.27;. 
n, 8. ubi-quod m atroci, fit gravi delido non est reus 
sub fidejussoribus relaxaudus. ; Suarez in tit. de Fide
jussor. in Causa criimin. fol. 171. num. r. & seq. us
que in fin. Antón. Gomez in 3. tom. Delidtor. cap.9. 
num. 8. Roland, cons. 38. voi. 1. Clarus in Pratìic. 
§■  fin- q- 46. num. 7: & 1. i tf. tit- 1. part. 7.
(»1) L. unici C. dé Privar, career. í.i. & ibi Luc. de 

Penna ,C . dc Cohortalib. prin. lib. 12. 1. fin. tit. 29. 
part.7. biz. tit.4. & l.i. tic. 14. libr4.Fori,l,y- tit. 23. 
Jib. 4. Recop. DD.in did. 1. unic. Felin. ih cip. Nu- 
per, num. 1. de Sentenc. exedtrrmun. Bart, in 1; Ca
pite quinto, mira. 1. ff. de Adulter. Gregor, in 1. 1 y . 
verb. E metieuf , col. 2. tit. 29. part. 7. Didac. Pérez 
in 1. 17. col. tSi. vers, guaramutiút. 14. lib.2. Or
dinal». & idem in 1-. f. tit, 14. lib. j. Ordinament. 
col. 12̂ 4: & Aceved. in h f.num.i. &r seq.& n.23. 
& seq . tit- i?; lib. 4. Recop. làtè' Tiber. Decían,
2. tom. Crimini lib. 7. cap. 10; per totum prxsertim 
num. :r .  fol. 93. Farinacius in 1. tom. Crimin. tit.4 
de Carceribus, q. 27. num. 9. Et adverte, quòd poe
na mortis non prriicatur pro carcere privato. Julius 
Clarus in Pradal, fin. q. 68. vers. Privatum carcerem-

(n)L, t. i. C. de Patria jwteittt* fl£l,j. j.t. fc*.

ff. de Lib. hoihin. exhib. gibs. fin. in cap. Quemadmo- 
dum , dé Jur. jur. cap. Pläcuit 3 3. q- 2. cap. Consu- 
luit, 74- dist. cap. pen. de Apostat. Bart. in di¿t. 1. 
Capite quinto ,■ numi. 3. Puteus de Syndicat. vérb. Caf>- 
«wjr capj'8. num. *. & 3 . Bóér. decis. 27*. Montai, 
in I.4. tini lib. 4. Fori, & Aceved. ubisupr. 11.27. 
late Farinac.' ubi supr. num. 21. usque ad 30. & de 
Cardinali ita obtimussé usuiti , testator Manfredus in 
trail. Cardinal, cap. 8. priviieg. 19. Ciar, ubi supr. 
q. ¿6. n. 32.
(o) ln diéì. I. Capite quinto , »um. 3.
{p) L. Capite quinto, fS. de Adulter. I. r. C. de Fal

sa moneta, 1. Itaque, flF.Ad leg.A'quil. h Si quis in ser
vi, circa fin. ff. de Furris , glos, in cap. Cuín non ab 
ho mi n e, de Judie. Bait. itti. Cum eo> ff. Ad leg. Jul. 
péculat. &de bannico.Bald. inl.i.C.de Privat.career.

(q) L.Ait Praetor, $. Si de li icore m, ff.de His quae in 
fraud, cred. & dixi supr. ltb. 2. cap, ií. num. jó.(0 L. 2. veri. T entiéndase, tic. 13. Hb. 8. Recop. 8c 
ibi Aceved.
0) Albéric. in Diàiodar. verb. Career , ubi dicìt ita 

praélicamm,addir, ad Felin. in di ¿ti cap. Nuper, n. 1. 
verb. Privatami de Sententi exeommun. Angel, in dìtì. 
Li. C. de Privat, career, quod detinensin via, ita ut 
recedere rton possit per momentum, còmmitrit priva
tum carcererò. Idem Angel in 1. Qui in carcerem, if. 
Quod metus causa, quod detentus in loco unde exire 
non potest,  dìcltujr oeceatus in carcere privato.



Be la Visita dé Cárcel, y de lo Criminal. í i j
poélorés > quecste excomulgado el 19. como sori los Clérigos,y Fray íes notorio?,'

que detiene al Clérigo eri su casa , o en otro 
jugar privado, aunque sea uri momento, salvo 
si el Clérigo fuese; fugitivo , y  le detuviese su 
acreedor, como en otro lugar diximos. («) 17. 
Tei qiie detuviese d otro en paite de donde 
facilmente pudiese huir, rióse diría cometer 
cárcel privada, según Alexárídro , y  otros,
(x) Y Sí la costumbre escusa de la pena de 
cárcel privada, y  de otras quéstiones en esta 
marefia, se podrá ver lo que ahora han escri
to latamente Tiberio Deciano , y Prospero 
fari nado, y  Ácevédo. (j ) ,

18. Yd que hemos tratado de la Cárcel, 
veamos i  qué personas puede meter en ella el 
Corregidor, para qúe en residencia no sea con
denado por la injusta prisiorr * coirio en otro' 
capitulo diremos.- Y  digo', que i  los malhe
chores , y a los de adores , en muchos casos*- 
que refiere Avendaño, ( 0 Y generalmente palu
de mandar prender á todos los- que no fueren 
prohibidos, ó personas1 privilegiadas, á quien 
por Derecho no puede prende t * según tina 
glosa, y lo-que trahe Prospero Farinario, (b)

(c) Salvo eri loí casos de que largarrierire tra
tamos en otro cap i rulo; (d) y i  los Caballero? 
de las Órderies Mitirares bien los puede pren
der, procediendo en sus causas, como tam
bién diximos en otro lugar; (e)

20. A  lo? Hijosdalgo por causas civiles," 
que no decicñrdafrí de delito’ , no los debe te
ner presan , ni pof nO dár lianzas de sanea- 
miento , constando por información suma- 
fia* hecha1 ;con citación de parte , que lo' 
son, que pata esto, y para escusaríos de tor
mento , puede el Juéz Ordinario conocer de 
sus hidáígüíás, y  ampararlos en su pose
sión , aunque haya sobre ellas pléyto pen
diente í y  ’bastan' para ellas menores proban
zas,^/) ai. porque los Hijosdalgo, entre 
otras franquezas , tienen estas pot Leyes de 
estos Rey nos , (gf como la tenían los Mili
tes i  y Soldados en la Expedición de la guer- 
ral ib) Pero este privilegio'pueden ios Hidal
gos renunciarle , según la mas común opi
nión *'(i) y  mas practicada en Jas Chancille- 
fías * y Consejo , en especial si lo' jura

sen,1

(t) india, cap. Nuper ,§ .  Nos ígicur, &  gl os. 1, &  
ih' Felrn. nuna. f. deSentent. cxcotomun. alíos fefe«- 
Aceved. in 1. i .  tú. i y. mina. t y 1 . libé 8 * Recop.
' -(«) Lib. 1, cap.' iH. diíé. niím. yo/ ; J3
fx f Álexatid. per réxt. ibi in 1. 4. §. Tot íes ,  ff. de 

Damno jife£t Didac. Perez úidiÉh I.17 . colípfijv 
tit. 14..lib, 2, Ordini /
(f);Eírcianus. t, tóm-.Crimin.Iib. 7; cap. i'oi n. X4« 

& pertotum cap.Farinacius i .  rom. Crimin. K b .i .  
tit, 4. de Garcerib. q'. i 7. ifum. 8. &  seq.AceVcd.in 
d¡£H. i .  riurn, tyy. cumscq. . "3
(t) Infra Kb. y. cap. 3., ndm. 7 .8¿ setf. ; .
(a) Incap; 20.-Pretor, i.piírr.ntim ; y. &  seq. &  

Ateved: io l.-fiir, tic;'ir. mima; 74̂  Ubi 4. Recop.
(b) Glos. in 1 Sedétsí is , fF. de lti' jus voc. Fárinác. 

1. rom, Crimio.. rii. 4, de éarcer/ dité. quas.i?. 
flumí 4o;-&;seqi ;(O An,&quándo Clèrici prò debito pecuniario capi 
possine’, tradìt late- Farinaciinin diti: loco , num.fiy. 
cum seqnent/ ubi ctiam agic quandò pro delitto'ca
petti r/ • -
(?) Lib.' z. capi rR.
(í)Supr. lib, z. cap. 19. nume ry. &  seq.
(/) Bald. in l. Non ignorane, ninni r7* currt aliis, 

f '  Qui accusare nònposs. Joan. Gare, de Nobilitar, 
filosi i . numi #i foli 74; Se num. 3 3 ; post Cassan; in 
Consuetud. Burg. riibr, fi; num. t y. Avend. in cap.i. 
P^rdt. numi ‘ 3 3 ¿vcr&Exbbc dedudtur. Padilla in 1f 
Si aidibus, minai 7; 8rR. C. de Scrvitut. &T aqua.alios 
ttfert Otalori de-Nobìiitaf. t . parti 3. par't. cap. io. 
nom* 3. versar, fol. col. 3. &  quamvis ipsédubi- 
ttt, ari istud licéat lite pendente supet nobilitate,etìn- 
fifetùr timen praxim esse in cbntrariunf- 
(̂ ) L.2, tie.io. part.'7.1.3. 4Ì y. 8C 6* tit.z. lib.'tfi 

Recop, ex 1.7?. Taur. &  ibi Glossographi,& Covarr. 
in lib. 1. Variar, cap. 1. n. 4*’ pag. y to. Dueñas

in tqgul,.27y. limttat. 3. ( t̂alora de Nobilitate , y. 
part» cap,. ult.» 2. Baèzadé Inope debirore, câ >. 1 a. 
rtùm. 7. Paè in Pratìic. 4: part. tom- i.c a p .i .  n iìj . 
&sèqi'8i‘f; tpm. 8Vparc. cap.. uiiic. n. 20.'fol. m .  
Aceved. ia I. 4. Si y. num. 1 f. tir. 2. lib. 6 . Recop. 
JoanrGarc.tle~'Nobi 1. glos. r. nubi. 8, Minchie, 
lib.’ 3. Controvers. ilustr. cap. s i .  num, 7* fol. 2 fi. 
Olanus in Àntynom. verb. N ò b i l a i i?2. num.y.
(A) L.lvfìlèSj'Scibi omiies, ff. de Re jud. Co/afr. ljb.2. 

Variar, resol. cap. 1. nutir. 4I Merioch. de Arbitrar, 
lib. r. q. 88'.Atìum. p. v
(/) Quam tenuit Castell. in 1. 7?. Tatir. in glos. 1. 8è GfégoK’fn'l.'xV tic fiiT. vcrb. S r̂t̂ i, part. 7. Co- 

vafr/dicebs ita decisum in Graiìatensi Pretorio , in‘ 
cap; Quarifivis1 pacanti, in initio, 2. pare. num. y. de 
P^is , in fi. Ofoftius in 11 jùs agnatumis', num. 4; 
iF. de Paétis , & infra in 1. Si qiiis crèdiderft, in fin. 
dìcit utramque re neri posse Hanc etìam latissime tue- 
tur Baera responde ns contrarili,' de Inope det-icor.' 
cap. 1 fi. à num.'47. usque ad 91. Joan. Gare, de No
bilitar. ,gloS. tf. in prìncipi mitii. 18. Si 1?. & Miercs' 
de bÌajòratìbus 1̂  part. q; 38. num. z. ubi dicit va- 
rìas iri hoc proferri sententi« in Granatemi Cane e Ila- 
ria tradir Birba in cap. Lator, de Pignorib. I. Si 
quis in consCrjbendo , C. de'Paéfcis ,'cap. Ad Apos- 
tolìcam, de Regalar. Licer contrariarci, imo iiobilem 
non poise rénubtiare .privilegio non in carceranti i ob 
xs alienum, tenent Àlexand. in 1. Alia, §. Elegantê  
numi i fil fF. de Sòliit. matrimon. Cifucntes ih 1. : 
Tauf. dub. 4. & ibi Anton. Gome/ num, 3. id exten- 
dèfts etiam si talis renuntiatio juramento firmctur. 
Idem Gomer 2. fòm, cip.. 11. numer. ;4- *d ^ 
Ìn c-p. 14. numer. 24. Otalora ih tradì, de Nobilitai. 
I. pare, princ. cap.tf. pumef. j.'& *-P*IÉ* 
prìtic. cip; $. num. 8. Se hanc tener Burg. de Paa in
ctìftsU. 'io; muffi, i l ’ i r  Aceved. in I.4. &  j . ’ut. r-nu-

mer.



De la Política. Lib. III. Cap. XV.
carcelería , {q) siendo ¡inmune, y  privilegia
do para no estár preso por deuda civil. Y 
también parece> que contra el Hidalgo co
mienza la acción á nacer del contrato de la 
fianza , y  que por ella no fue visto tomar en 
sí obligación> ni carga de Cárcel, pues como 
queda resuelto, no pudo renunciar el pri
vilegio de no ser encarcelado por deuda ci
vil , sino que tan solamente fue visto tomar 
i  su cargo £a obligación , y  deuda civil, co
mo fiador , y  que su causa se havia de de« 
terminar como causa de Hidalgo , pagándose 
la deuda de sus bienes por la forma que se 
usa f y cobra de los Hidalgos , y  no por pri
sión , cuyo privilegio, y favor no fue visto 
renunciar por k  dicha fianza, pues aun la 
expresa renunciación no bastara, quanto mas 
la tácita,y asi parece, que por su propria 
persona puede oponer la excepción, como 
el defensor. (r)2y. Y con esto concurre, que 
quando por algún delito se aplica á la parte 
pena pecuniaria, no se dice ser la causa crimi
nal, según la resolución común de los Doc
tores. (j) Luego si la causa es civ il, no pue
de el Hidalgo ser encarcelado en el caso pro
puesto. Y  lo mismo sería si el Hidalgo fia
se á algún depositario, ó tercero de diez
mos, los quales, no acudiendo luego coa 
los depósitos, cometen delito; si fiase i  al
gún Ministro de Justicia, que también de*

Ufl-
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sen. (JO 22. Y  también tienen franqueza, para 
que de sus bienes no se les tomen por execu- 
ciones, ni prendas las casas de su morada, m 
los caballos, ni las muías, ni las armas de su 
cuerpo, según una Ley Real: (/) pero no se ha 
practicado hasta ahora mas de en lo que toca a 
armas, y  caballo: (m) y y i  nuevamente por un 
Capitulo de Cortes (») se ha mandado guardar 
á tos Hijosdalgo las dichas prerrogativas. 23. 
Y es de advertir, que por deudas de marave
dís del R ey, ó que deciendan de delito, (o) han 
de estár presos, y tomárseles sus bienes,excep
to los susodichos, teniendo otros bienes. Y  lo 
mismo es por deudas del Posito, o de los Con
cejos, como en otro lugar diximos. (p)

24. En este proposito he visto dudar de 
una cosa, que no la he hallado, tocada por na
die; y es, si podrá estár preso el Hidalgo, que 
fue fiador de estár á derecho, y  pagar lo juz
gado , y  sentenciado en causa criminal, por la 
condenación pecuniaria, que se hiciese al reo 
i  quien fió? Y  parece, que aunque las dichas 
Leyes Reales digan, que el Hidalgo sea preso 
por deuda, que decienda de delito, esto se de
be entender de delito cometido por el tal Hi
dalgo , ó en caso que él estuviese culpado por 
alguna vía, de que naciese la obligación con
tra él, para pagar la condenación pecuniaria, 
y no quando está libre de todo punto de culpa* 
y que en tal caso padecería injustamente la

mer. 14. vers. Contrariant, Iib.4. Recop. ubi dubitati 
&  prò hac porte facic, quii jus nobilitati; ad sangui- 
nem pertinct. L. r. §. Qu* omnia , C. de Veceri jure 
enucleanti, 1. 1. in princ. if. de Ccnsibus, &  jus san
guini; , ncque renuntiari, neque tolU potest. L, Jus 
sanguinis, if. de Regul. jur. &  1. Jus agnationis * £  
de Partis. Et rursus, privilegium concessimi alieni or
dini > renuntiari non potest, cap. Si diligenti, de For. 
compec. 8c ha ne opîn. sustînuit Dottor Sahagun in 
suo Examine Salmantîno, presente ibi Episcopo Co- 
varr. contra ejus scripta : tenet etiam fusé Menchac. 
lib. 3. de Succès, création. $. u .  à mira. 74. cum seq. 
Àvend. in Diiüonac. verb. Cab ¿nitro , vers. Sit ergo 
evndujlo. Et Avil. in Prooem. ce. Prxtor. nura. 17. 
Didac. Perez in 1. 1. tic. 2. lib. 4. Orditi, col. 1 34j-.. 
cum seq & latissime Joau Gutierr. de Jur. confit, 
cap. 14. num.î 7. cum sequenc. & sec un dura hanc ju- 
dicavit regium Consilium causam cujusdam vocaù 
Camargo, incoiar de Soria , ami. 1 f 74.

(k) Renuntiatîonem nobilicatis juratam valere resol- 
vunt Mcnchac. de Succession, création. 1. part. lib. j. 
S* zi. limitât, 3 z. num.r?, vers. Et tt hum partemt & 
Baezade Inope debitore, dift. cap. is . num. pi..& 
late Joan. Gutierr. de Jurament. confirmât, cap. 16. 
nura. 6 %. cum seq. licèt contrarium imo prxdidan» 
renuntiationem non firmari juramento teneat Anton. 
Gomez indiâ. 1- 7 9 . Taur. num. 3. & În z. tom. 
Variar, cap. 14. de Rese, minor, num. 24. col. 1. ad 
med, num. &  Didac. Perez ubi supr. Burg. de Paz iu

dj’íl. cons. to. num. 7. Aceved • ubi supr. num. 15. in 
lin,

Ç) Ûiâ. I. j .  rit. 1. lib.tf. Recop. 8c Doâores suprà 
cieati, 8c Paz in di&. loco > num; 3 7* &  Joan. Gare, 
ubi supr. num. 11.

(m) L. 9. tir. r. lib. 4. & 1. f .  di¿ri rit. 2. Kb, 4. 
Recop. Paz ubi supr. num. 3d. 8c 37. Dueñas in re
gul, 27;. limitât. î .

(n) Anno 13*3. cap, 44#
(c) Diâ* leges Régi* , & Regnícolas in di¿L I, 79. 

Taur, & Paz in dift. Prairie. 4, part, tom, 4. cap. 2, 
num. 34. & sequent. & aliî supr. citad pro exemption 
ne nobilium. Villalobos in Ærario, verb. NvbUuy 
num; t f . fol- r 2 3. Gironda de Gabellis , 4. part. 
S. i. num.n. & 34, Menoch. de Arbitrar, lib. 1. 
q. 88. num. f .
(p) Supr. hoc lib. cap, 3. num. fo.
(?) Quia para* suos debent tenere authores, L San - 

cimus , C. de Posais * 1. H*redi$ servos, §. fin. ff. de 
Légat, z.

M L. Si Procurator, §. x. flf. Rem ratam haberi. 
Bald, notanter in 1. Quoties , C. de Precibus Imper, 
offer. & in 1. Tarn mandatori , C. de- Hon numerata 
pecunia , & in 1. 2. C. de Pactis.

(0  Commun, opîn, secundum Jas. la Rubs. num. u 
C. de Jnd. latè Bosius in Praâ. rit. de Appellationib. 
Pag* Ho- num. 8. Si seqq. Si Gregor, in 1. s. titu 4. 
parc. 3.glos, t, Avil. in cap. t. Prvtorum» gtos* 
Çamara, num,. t . &  seq. ubi late*
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iiiique haciendo nial su o fic io ,'o  se obligase presos por deudas, ni por no ddr fiadores de 
juntamente con algún culpado, o condenado saneamiento,i  los Licenciados, y D olores por 
L  delito á pagar d a  parte algún interese, las Universidades deSalamanca, Valtídolid 

P^o U contraria opimon vi que si- Alcalá , y Bolonia, ni les han de tomar los dU 
miieron los Alcaldes del Crinan dê  la Chan- caos bienes, porque son Nobles sen un Dere- 
aterí* de Valladohd en un negocio contra cho,en especial si icen, óabogan,como resueb 
Juan de Mercado,Caballero Hijodalgo de Me- ven los Autores de estos Reynos;v ultlmamen- 
dina del Campo , al qual el Corregidor de te Juan García en su Libro de la Nobleza M  
aj[i prendió por una fianza qUe havu uCCho T r»e  ̂ _ -- J

De la. Visita de Cárcel, y de lo criminal#

de pagar lo juzgado , y  sentenciado en una 
causa Criminal j y  aunque apeló de la in
justa prisión, nunca le quisieron mandar sol, 
rar en fiado , hasta que pagó la condenación 
pecuniaria aplicada á la parte. Y de esta opL» 
nioii fue Castillo, (t) parecicndole,que la fuer
za de la fianza, y  Escritura guarentigia obli* 
gó al Hidalgo , y le sujetó i  ia dicha prisión 
para hacer de deuda agenásuyapropria,y con 
aquella misma calidad con que el reo estaba 
obligado; y asi uniformemente le sometió 
en la tal obligación. ([u) Y  también es de 
ponderar la palabra de la Ley de Toro , en 
quanto dice : O que descienda de delito : que 
presupone qualqüier caso estfano, aunque 
ageno de culpa del deudor Hidalgo#

Los menores de veinte y  cinco anos, tam
poco pueden ser presos por deudas ; porque 
asi como no pueden contratar , no pueden 
causar contumacia, que justifique la prisión, 
ni hacer cesión de bienes. (z)

El enfermo asimismo de grave enferme
dad no debe ser trahtdo á la cárcel, como 
Sucede en los que están heridos gravemente, 
á los qualcs el Juez debe asegurar en su ca
sa con fianzas; y si rio las tienen, ponién
doles guardas á su costa, hasta que convalez
can : y st el Juez se descuidare en esto, seri 
á su cargo , seguri Baldo, Puteo , y otros: (a) 
y  en las causas Civiles , quando el Alguacil, 
halla al deudor , que vá á prender , enfermo, 
di noticia de ello al Corregidor, el qual con
cede termino al enfermo para que conva-

27. £11 los dichos easos yo hago una djs- lacea. Y  esto dice Far¡nacIo (A) que "se prác-
tinción, que el tal Hidalgo pueda , y  deba tica en Roma. 1
estdr preso por la condenación que se apli
care á la Camara ; pues por la dicha Ley 
Real es caso de falencia que haya de estar 
preso por los maravedís de haber del Rey: 2’S. 
y también porque entonces verdaderamen
te se llama Criminal la causa , si la pena se 
aplica al Fisco. (*) Pero quando la pena se 
aplicase Á la parte, que en tal caso no puede 
estár preso, pues es causa Civil, y  respecto del 
Hidalgo no decíende de delito, y  i  si se lo im
pute la parte qtle le tomó por fiador,

29. Tampoco puede ei Corregidor tener

Y  por el consiguiente , el preso enfermo 
de grave enfermedad , y por deliro no atroz, 
con parecer de los Médicos, citada-la par
te , suele ser suelto en fiado, para que se cu
re: y  mucho mejor el preso por deuda ; y sí 
no tiene fianza , en Roma se usa que el acree- 
doí le cure> y sí no , sueltanfe con caución 
juratoriaá falta de fianza , aunque haya en
fermería en la Cárcel, (c) Y esto mismo se 
debría usar en estos Reynos, que en caso 
de deuda Civil no lo practican los Jueces 
inferiores tan francamente , por el rezclo de

no

(f) In 1. 1?. de Toro , in finali, glos. in fin,
(«) Argum. 1. fin. §, fin, C. de Usur̂  rei jud. 8c quod 

scùbit Alberic. in 1. 1. in fin. col. pen. ff. Sì cere. per. 
quod causa principalis Ìntegralìter rangic àJtjaso- 
t em.
(■ *) Dlxì supr. hoc lib. cap. 8. num. 114.
(7) L. Medicos , C. de Professo. 8 c medie, lib. io, 

Luenas in regul. iso. f .  ampliar. A vìi. in Prooem. 
,cc. Pritor. num.27. Didac. Perez in L i. tir. 1. Iib.4. 
Ordin. verb. E n  los D oB orfi,  Se in 1. io. tir. 4. lib. 4, 
glos. 1, vers. Ex quibut inf-rtur, Pa2 in PradL 4. pare, 
tom. 1. cap. z. num. 33. Joan, Gare, de Nobilitar, 
glos. ij* num. 9. & seq, ibi. 541- Aceved. in L a. 
uum. u j .  tit.io. lib. 8, Recop. ubi num, anteced. &  
seq. de eorum prxrogativis agir, Se in quibuscunque 
Dodi ori bus de Jure communi, idem latissime tradie 
Hrinacius 1. tom. Crimin. tir. 4. de Carceribus, 
quasr, 27, n. 77. ubi TiraqueL Menochium, Se alios 
refert.

(*) L* Si minor, in princ. if. de Bonis auror. jud. 
poss. Per solidum, §. Etiam, ff. de Legar.2.8c 1. Cum 
8c minores, C. Si advers.rem judic. Thomas Doccius 
in comil. 184. 8c dicam infra hoc cap. num.7d. super 
glos. P r e m -tt ic a ,

(rt) Bald, in Authent. Generaliter, C. de Episcop. & 
Cleric. Puteus de Syndicat. verb. C a reer , cap. 4. n. 3. 
in f i n ,vers. S i  a t e e a t  ip ta  ettsfod  a .Grammar, consil-fy. 
num.?. 8c seq. facit L4. C, Finium regund. & L Poe- 
ux , C. de Statu lib.

(b) In 1.tom. Criminal, tit.4. deCarcerih. quxst.27. 
num. 87.
(rj Fuller, in Praific- crimin. verb. V e l  a t n e r t n t u r 9 

num, 16. in fin. &  Ludov. Gomez super Rrgul. Can
cel!. in regul. de Infirm, resign, io privilcg, 78. dixi 
supra hoc lib. cap. 4. num. 48- Farinac. ubi supra 
quxst- ??• num. 87. glos. in Clement. 1. verb. Need- 
tit ate , §, Si quis vero, de Privil.



De la Política. Lib. III. Cap. XV,
no pagar las deudas.

30. Las mugeres tampoco deben ser pre
sas por deuda que no decleuda delito , sal
vo si conocidamente fuesen malas de sus 
personas, según Derecho Común , y Real,
(d) y aunque fuesen deudores de Rentas , ó 
maravedís del Rey : (e) ni aun por deuda de 
la Iglesia , no deben ser presas, sino en el 
dicho caso : por las quales deudas funda el 
Licenciado Gómez de León , (/) que tam
poco las mugeres podrían ser descomulga
das. Y  aun dice mas, que no están obliga
das i  mas de ío que pueden cumplir, y  pa
gar , como el padre, y el suegro, y  otros 
privilegiados de Derecho en esto : (g) en 
lo qual, con razón , le censura Ace vedo, {tí) 
Y yo tampoco admito la doctrina de Aven- 
daño , con que él pasa, que tenga pena ca
pital el Juez que hiciere prender á muger 
por causa C iv il; porque aunque havia de
cisión de L e y , y  de Doctores (/) para ello, 
pero está derogado por un Autentico, que

impone pena pecuniaria , como lo resuel
ve nuevamente Farinacio , (I?) sin citar ios 
dichos Autores. Y quál se dirá ser muger co
nocidamente mala de su persona, para que no 
tenga este Privilegio, tratólo el dicho Aceve- 
do, (/) y  asi no lo disputo aqui.

31. No faltó quien dixo , que los Hijos
dalgo , y las mugeres podrán ser presos por 
la mala administración , ó alcance de las tu
telas. Y  en lo que toca d los Hijosdalgo no es 
dudoso $ porque Bartulo (m) dice , que aque
lla deuda decíende de delito : pero en las 
madres , y  abuelas , que son las que pueden 
ser Tutrices , y  Curadoras, (n) es muy con- 
troverso entre los Dodores Estrangeros , y 
de estos Rey nos: [o) y la mas recibida opi
nión , y  á mi parecer mas piadosa , es , que 
no sea presa la madre , ó abuela por esta 
causa i porque , ó tienen bienes, ó n o : sí 
los tienen , de ellos podrá cobrarse el alcan
ce j y si no los tienen, son privilegiadas para 
no ser convenidas en mas de lo que pudie

ren

(d) L. i. C. de Offic- divers, jud. & in  Authent. Ibi 
posita , &  Authent. Hodie novo jure > C. de Cuscod. 
rcor- Authent. Ut nulli judie. §, Necessarium, 1. 6 z. 
Tauf- hodie 1. 1 o. tit. 3 . lib. f . Rccop. & utrobique 
Rcgmeolæ, &  Menchac. lib. 5. Controvcrs- ílustr. 
cap. 97. num. 2. fol. 23. Dueñas in regul, î i t -  vers. 
Formina. pro debito. Hyppol, in Praft. §. Actingam. 
num, 66. A vil. in Proœm. cap. Praetor, glos.i.n, 27. 
vers. £±<id in aim. Vu  in Piactic. 4. part. tom. 1. 
cap. 14. fol. 104. & i. tom. 8.parr. cap. unie. n. 19- 
fol. 2 3 a. Sc omnes ferè DD. infrà citât. Segura in rep. 
1. Imperator, n. 140. fol. n j .  & ibi Addit. if. Ad 
Treb. & Aceved* in di£t. 1. 10. 11.30. & seq. Menoc. 
de Arbitr. lib. 1 - q.8S. n.io. & 1 j. &  14. post Bald, 
in 1. Consentaneum , & íbíBoerium , n.i 37. C. Quo- 
modo, & quando jud. Farinacius i.tom. Crim. tit.4. 
de Carcerib. q. 27. n. y s. S: seq. Sc n. <so. Tallad, de 
Career, cap. n.nutn. 1 >■

(f) Do&orcs in di¿t. 1. 6 i. Taur, &  in di£h I. 10. 
Leon, in sua Centuria, allegar. 14. fol. 12. Dueñas ubi 
suprà ampliar. 2. Plaza de Deliâ. cap. 34. num. u .  
adtin. Menoch. in dift. num. 10. Authent. Sed hodie, 
ibi : Pro fiscalibití , vtl privath débita , C. de Offic. di
vers. Jud, Farínacius ubi supr. num. 4}.

(/ )  Ubi suprá.
(g) Ut in 1. Sunt qui in id, cum seq. ff. de Re judie. 

&  Bareol. in singul. 17.
(i)Indiih 1. 10. tit. 3, lib. y. Recop. num. 10.
(;) L. r. in fin. C  de Offic.diveFs, jud. Gram, decis. 3 3 , 

num. 9. Dueñas regul. 3 12. ampliar, 3. Plaza de De- 
M . lib. i .  cap. 34. num 12. vers. Principaliter, Clarus 
in Pra&. q. tfB. vers. Exhibtm.

(t) Di<2 . i. tom- Orimin. tit. 4. de Carcerib. q. 27. 
num. 4f. 8 C seq. Authent. Ut nulli Judie. §. Necessa- 
rium , vers. Cum vero, ubi alios refere in proposito.

(1) Ubi supr. num. 30. & seq,
(/») In l. i . i . vers. Tut «ru , per text, ibi » ff. de 

Falsis. Castell. in 1. 79, Tauri, in quadam addit tone. 
(a) Authent. M acri,  Sc a y i* ,  C . Quando mulier

ttttel. Offic. fang. poss.
(0) Partem affirmativam, quod mulier pro debitoex 

administratione tutelar incarcerari possit , tenet Bar
tol. in 1. Si quis sub condidone, num. 18. If. de Tes- 
tamentaria tutela, Sc in dift, Authent. Matri, 8c avix, 
SC Rebuf. in Constitue. Regis, tit.de Liceris oblig. 
art. 2. glos. 3. num. 32. & tanent plures relati à Reg- 
nicolis, &  Castell. in 1. 62. Taur. in princ. Cifuent. 
Sc Palac. Rub. ibi, num, j.Gom . Arias num. 8, An
ton. Gomez num. 2. Idem Gom, in 1. 14. Taur. n .n . 
Sc 12. Gregor, in 1. 3. tit. 7. part. 3. vers. Perionai- 
mentt s Sc refert plures Baeza de Décima Tutor, n. 4<f. 
& latissime Duen. in regul. 312. limit. 2. &  refert 
communemesse opin. Villalob. in Ærario Commun, 
opin. verb. M u l i e r  , nuro. 239. fol. n i .  col. 4. Hyp- 
pol. singul.248. ubi quod eriam secundus maritus car- 
ceretur pro tali debito : & alios refert Menoch.de Ar
bitrants, lib. 1. q. 88. mim. 11. &  Farinac. 1. tom. 
Crimin. tit. 4. de Carcerib. q. 27. num. tfi. Contra- 
riam opinioncm, quo mater,seu avia,in di&o casu non 
incarcerentur, tenet Suarez in 1.2. tit. De ht go- 
bhruoi 3 lib. 2. Fori, vers. SZuinto quaritur3 col. 3. vers. 
Sectmdut cams, num- 8. pag.417. latius Covarr. lib. 2. 
Variar. cap. x. num. 3. Sc in cap. Quamvis pailuro, 
2. part, in princ. num, 7. Menchaca de Succession, 
créa. lib. %. %. 22. limitât. 18. num.82. & idem lib.3. 
Controvcrs. illustr. cap.97. num.t. &  seq. per to turn. 
Avil. in Prooem. cap. Prsetor. glos. 1. num. 27, vers. 
Et m  q u a n tu m  , Sc Duefias ubi supr. vers, D ie o  tamen, 
late Baeza ubi supr. 76, Sc idem de Xnope debitore, 
cap. 16. num.j8. Plaza de Delift, lib.i. cap. 34. n.iz. 
Olanus in Antynomiis, verb. Mulier , n, 64. pag. 189. 
Tallada de Visitatione career, cap.n. n.i j.pag.ifiz. 
Matienz. in 1. kk  tit- ÿ. lib. 3. Recop. glos. 1. num. 3. 
& 4. & ibi Aceved. n. 3. &seq. &  hanc etiam te
net Menoch. dift. q. 88. col. 3. num. 12. & Regnico- 
1* moventur per legem «2.Taur. &di&. 1.10. Et hanc 
etiam opin. tenendam in judicando , &  consulendc, 
resolvit Farinac. ubi supr. num. * i .



De la Visita de Cárcel, y de lo criminal.
(p) Y  con esto concurre el res-j-jn -. -

peto reverencial debido a madre , y  abuela: 
{j qual no se puede renunciar, (q )  ni al Pri
vilegio de no poder ser presas: (r) y  esta 
opinión, mejor que todos los modernos, de- 
¿d ió  el doctísimo Menchaca , y  ultimamen- 
teiasigue Patinado: (j ) 32. aunque algu
nas mugeres son tan disipadoras, y perdidas 
€n gastar, que como dicen las Leyes, ( f)  
son de frágil consejo, y  trabajan contra los 
proprios provechos ; y  es gran culpa de los 
maridos , conociendo su talento , dexarlas 
por Curadoras de sus hijos ; pero por no 
afrentarlas, publicándolas por incapaces, lo 
dexan i la ventura: y  muchas mugeres deba- 
so del gobierno, y  sujedon de sus maridos 
tienen reprimidas, y  sufocadas algunas im
perfecciones , é impertinencias, que con la 
viudez, y libertad se descubren , y  desatan, 
y se abalanzan á mil errores : y  no en valde, 
comodixo Cicerón, (u) 33. ordenaron los 
Antiguos , que todas las mugeres , por la 
enfermedad del consejo, estuviesen en poder 
de Tutores.

34. También se podría dudar, si la mu- 
ger, que tiene Tienda, y  trata, y  contrata 
por su persona, y  crédito, como hay mu
chas , ora sea casada, ó soltera, se alzase con 
la hacienda agena, y  le comprehendiese lo 
dispuesto por las Leyes de estos Rey nos, (x) 
contra los Mercaderes , y hombres de nego
cios alzados , que son reputados por ladro
nes ; podría en este caso ser presa, por de
fender de delito la tal deuda. Lo qual no he 
visto tocado por nadie, sino por Avendaño,

Totn. II.

3 2 9
y Próspero Farinacio: (y) después de esto es-! 
crito en otros términos, y por otros funda
mentos parece, que por ser odiosas las Leyes 
de los alzados, y no hacer mención de muge- 
res, 3 y. no se deben cstender d ellas, (2) en 
derogación del Privilegio que les compete 
para no ser presas por deuda civil.

Pero sin embargo de esto, me parece lo 
contrarío ; y que si la tal muger, como hemos 
visto muchas viudas , y  aun casadas , fuese 
tratante , que comprase , y vendiese por su 
crédito, é industria, y asistencia, y  se alzase 
con la hacienda agena , ocultando bienes , y, 
libros, y  también las Panaderas del Posito, 
y  de particulares, como en otro lugar diximos;
(j) no dudo sino que podrán ser presas por 
ello; pues no se puede negar, sino que co
meterían hurto , y  que las comprehenderá la 
disposición de las Leyes , que hablan de los 
alzados: que aunque hablan en Mercaderes, y  
hombres , también se comprehenderá la mu
ger, si exercicse la tai atte : 3 6. pues et ge
nero masculinocomprehendeal femenino; (&) 
y  según diximos en. otra parte, (c) 37. la Ley, 
ó Estatuto, que prohíbe traer armas, también 
comprehende i  las mugeres, porque la in
tención , y  ánimo de la Ley se ha de conside
rar , y no las palabras, (d)

También es de advertir de no meter en 
la cárcel pública , ni en otra, d mugeres 
por culpas leves , sino que entonces las ase
guren con fianza ; y  no la teniendo , con 
caución juratoria : y  en las causas mayores, 
á las mugeres principales pueden encarcc-
larlas en sus casas, o en otras 

T t
pero en las 

cau-

(i>) L. Sunt qu¡ in id , ff. de Re jud. 8£ I. seq. & I. 1. 
ti:, i;, part. y. Bartol. in di£t. 1. Sí quis sub condi
tion , num. 20. ff. de Testara, tutcl.
(q) L. Alia , §. Elegrtnter, ff. Solut. matrím.
0*) Ut ex Regnicolis congerit Aceved. indiâ. 1. 10. 

n. 6 . & 7. tit. 3. lib. y. Recop.
(0 Utorque in locis supra citatis,
(0 Leg. Si pater, in fin. C. de Sponsalib. leg. fin. 

§. Si filius, C. de Bonis quae lib. lib. 3. tit. 12. part, 
y. Sc qua; notât Pinelus in Rubr. C. de Bonis mater, 
num. 21. fol. is». & Sarmiento lib. z. Seleii. cap. 2. 
in fin. Etplures defeitus foe min a rum ponit Albericus 
in leg. Filia, C. de Inoffic. testam. Aymon Cravct. 
de Antiquit, i. part. num. 167. Tiraquel. in 11. Con
nu v. 1. i. n. 70.

(“) Pro Murena , Mulleres ( inquit)omnet propter infir-
nutatera censUVt majora in ttttorum potatate esse voluerunt. 
(*) Quas vide supr. lîb. 2. cap. 14. n. so.
(?) A vend. süpr. I.4.& y. tic. De Us excepclones, post 

Respons. num. f 7. vers. Extende , SC Farinac. 1. tom. 
Crinjin. tic. 4. deCarcerib. q. 27. n. ¿4.

(*■ ) Begul. Odia, de Reg. jur. in 6 . 1. Si servum.70. 
s. Praftor ait, vers. Non dixit Prxtor , ff. de Acquirend.

hxredit, leg. Item apud Labeonem 1 y. §. Ait Prxtor, 
ff. de Injur i is , ibi : Ea enim qu<e notabilia sunt, nisi spe- 
cialiter notentur, quasi negltHa videntur. L. unic. $. Sin 
autem ad dcficientis , C. de Caduc. tollend. ib i: Nam 
si contrari urn volebat , nulla trat difficult as cotijtmiUtn (4  
disponerc. Roland, cons. z9. n. iy. & ifi. &  cons, a9 m 
n. 10. cum sequentib. & n. ¿4. vers. Secundo pro bac 
parte , & cousil. 80. n. y2. vol. 3.

{a) Supr. hoc lib. cap. 3. n. 69. &seqq.
(b) Leg. Si ita scriptum, ff. de Legat.2. 1. Qui duos, 

& leg. Servis Iegatis , ff. de Legatis 3. leg. Parroni 
¿3. leg. Detestacio 40. §. Servi, & leg. Pronumia- 
tio 15 r. fF. de Verbor. signiHc. Authent. Jusjuran- 
dum quod prxstat. ab his , §. 1. Roland, consil. 91- 
num. 4. & seq. vol. 2. Maude, de Conje&. lib. n* 
tit. 14. n, 3.

(c) Supr. lib. I. cap. 1 num. 96.
(d) Leg. 3. in fin, C. Communia, de Legat. 1. pen.ff. 

Ad exhib. ibi: Non oportet verba captare , sedqua mentt 
aliquid diceretur, ammadvertere. Abbas in cap. z. n. £• 
in princ, de Rescript. Menoch. lib. 1 * Controversy il- 
lustr. cap. 30. n. 4. &  seq. fol. 9t. Cic. pro Cxcinna 
ait; Scriptum sequi, calumniatoris esse , mtnte reliila*



De la Política. Lib. m . Cap.XV.
6 de muerte , pongan- fa ellas , se guardará la forma siguiente3 30

causas capitales , w -------- - -
las en caree! segura , y  aun con guardas, 
según la calidad de las personas , y de los 
delitos, (e)

Tampoco los Procuradores de Cortes, du
rante el tiempo que en ellas estuvieren, no 
pueden ser presos, ni convenidos , excepto en 
los casos.contenidos en la Ley Reaf, que son: 
Por rentas , pechos , y derechos Redes , o por 
maleficios , o' contratos yque en la Corte hiele- 
ten después de venidos d ella : ó st contra algu
no huviere sido antes dada sentencia en causa 
criminal. ( / )  Y si tos Regidores , ó otras 
personas que vienen a negocios de Ciudad, 6 
con Hmbaxada de ella > podrán ser presos , y 
convenidos en la Corte por sus proprías deu
das , y  negocios ( porque están encontradas 
dos Leyes Reales en esto ) tengo para mí, 
que se guardaría la Ley de la Partida , que 
les di privilegio, y esencion en estofen con
formidad de la decisión del Jurisconsulto UI- 
piano i con lo qual pasan Gregorio López, y 
Covarrubias. {g)

También es privilegiada de no ser preso 
por deudas el Pregonero,1 mientras fuere pre
gonando por el Lugar > según Bartulo, y 
otros. (h) Y  si i  las dichas personas , ó  í  
otras privilegiadas , prendiese el Corregi
dor , fuera de los casos permitidos , podría 
ser residenciado por ello , como en otro lugar 
decimos, ( i )

38. En el lugar que ha de ser cárcel pú
blica , deben hacer los Corregidores sus Vi
sitas Ordinarias, no una vez al mes, con
forme i  unas Leyes del Codigo , (k) y de 
Partida, ( i ) sino tres días , á lo menos, en la 
remana , conforme i  la costumbre que en ca
da Pueblo huviere , á hora cierta; y si se 
ofreciere caso en que haya de visitar ex
traordinariamente la cárcel, no se escusari 
de ello todas Jas veces que fuere necesario 
Pj*ra el despacho de los presos , y  execu- 
clon de Ja Justicia. En estas Visitas, y  pa-

que aunque sea vulgar á los Corregidores ex
pertos , no lo será a los que de nuevo se in
troducen : y  ame todas cosas se vea lo esta
blecido por Leyes de estos Reynos, y  Capí
tulos de Corregidores.

39. Item, que en la Visita de Cárcel se 
hallen el Corregidor , y  sus Tenientes, y  
Oficiales , y  todos los Procuradores que tie
nen asiento , y son Ordinarios ; ora tengan 
presos, ó  no los tengan, por las defensas, y 
fiscalías, que de nuevo se ofrecen.

40. Item , se hallen todos los Escribanos, 
que tuvieren causas de presos, (m) só cier
ta pena que se execute ; y traygan á la Visita 
todos los procesos pendientes de los presos; 
y no se consienta que hagan relación de las 
Culpas de cabeza, sino leyendo á la letra los 
dichos de ios testigos*

41. También es de saber quien ha de 
proveer en estas Visitas (n) de Cárcel, si el 
Corregidor , ó su Teniente. Y digo, que en 
lo que es despidiente de los presos, el Cor
regidor lo dice , y  provee , con parecer del 
Teniente : y  si el Teniente proveyere algo, 
ha de referirlo ai Corregidor, diciendo: Man
de V.m. que le suelten , ó que le echen unos 
grillos, ó  que se haga esto , ó lo otro: pero 
las sentencias díñmtivas, que se dieren en la 
Visita, el Teniente las pronuncia solo, por
que aquello está á su cargo.

42. Item, provea el Corregidor, que á 
las Visitas de Cárcel asistan siempre los Al
guaciles , sentados en el lugar que de costum
bre suelen tener; y que también asistan los 
Porteros , para dar cuenta de los presos que 
han trahido, y para executar lo que allí se 
les mandáre , y  se ofrece de ordinario; y 
porque como dice Valerio Máximo, (<?) el mi
nisterio de los Alguaciles, y  la alteza del Tri
bunal hace venerable al Magistrado.

43. Item , que ningún Escribano, ni Al
guacil recíba quexas de partes, ni denuncia-

(t) Authent. Ut nulli jud. §. Nccessarium , ve/s. Si 
v e r i  c r im c n . Menoch. de Arbicr. lib. 1. quacst.8 8. nu- 
mer, 19 .  S i  Farinactus 1. tom- Crimin. tìt. 4. de 
Carcerib. quarst.17. num.44. Se 5 S e seq. ubi plures 
citane.

( f . )  Leg. 40. tir. 7. lib. 6 .  Recop. Belluga de Specul. 
Piinc. de Guid. voc. fol. io<i.Tallada de Career, cap. 
11. n. 4. §. 4.

(g ) Leg. 4 . t ir .; ,  part. l . i i .  tit.7. Jib. 6 . Recop. 
Ulpian. in 1. 2. §. Legaris , ff. de Judìc. Gregor, in 
di&. 1. 4. Covar. in cap. y. PradL n. 1 .Se scq. & sic 
qui ex causa necessaria veniunt ad curiato, habent 
priviJeginm rcvocandi domimi.

(b) Bart.Jas. Se alii in Li.if.de In jus vocant.Talla-

da de Carcere, cap. u .  §. 4. infin, pag. itfj*
(0 Infra lib. f. cap. n. 7. &  seq.
(k) Leg. fin. C. de Custodia reor.
(/) Leg. 8. ut. 9̂ . part. 7.
(m) Leg. i i .  tit. 8. lib. i .  Recop.
(») Specular, tit. de judie. §. OÙicium. Cynus in 1. 

Seiucus , ff. de Offic- Prarsid. Bald. in repert. 1. 1. ff. 
de Offic. Asses. late Puteus de Syndic. veri». Asttut>rt 
n. 27. cap. 1. fol. 1 ;o.

(0) Lib. 1. cap. ulcim. Mmìsterium apparii orma, V  
f&uìpum trtbunaliiim vtntrandum exbìhtbìt magiitraiutft,
Lucas de Pena in Rubr. de Àpparitor. prarfit¿h urb. 
lib. rz.
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clones, ni tome informaciones 7 si no fuere 
pjr ¿oinísion , estando los Jueces ocupados 
en otras cosas i y esto haviendo en el Pueblo 
costumbre que lo permíta en este caso i ni 
t¡en ]os Escribanos mandamientos de prender» 
sin que los provean el Corregidor, ó sus Te
nientes, (p) .

^ , Item, sea Ley , que Alguacil, Car
celero »ó Escribano» no suelte , ni alivíe de 
prisiones d ningún preso, aunque sea por 
deuda, y esté contenta la parte, sin licencia, 
y mandamiento del Juez, (q) ni aunque esté 
preso injustamente, (r)

. Item, que en las causas Criminales, y  
en las Civilesárduas, (j) porque se equiparan 
á ellas, (t) el Corregidor, y  sus Tenientes 
examinen por sus personas los Testigos, (#) y 
tomen las confesiones, sin lo cometer d Es
cribanos, aunque sea con Alguaciles> porque 
se han Visto grandes males de lo contrario* 
por abuso,y costumbre, que según vale : pero 
lo mas cierto es , que no se debe guardar , (o?) 
por ser perniciosa j y hacen muy mal los Jue
ces que !a guardan , 46, en especial en las su
marias informaciones, en que tanto hay qus 
considerar, pues de allí sale el negocio fragua
do en pró f ó en contra > porque la ratiíica-

Toffi. IL

cion es fácil, y  no puede el Juez sentenciar sí- 
no por lo escrito, y hago cuenta qüe el Escri
bano es el Juez, como dixo el Obispo Siman
cas: (y) y  por eso dice el refrdn: Haga mi 
amigo el proceso, y sentencíelo quien quisiere. Y  
hay Escribanos, que tienen las plumas vena
les , y pervierten la verdad , ó son tan necios, 
ó malignos , q ue no repreguntan al testigo, 
parasaoer quién fue el agresor,y otras circuns
tancias , de que ha de resultar claridad de la 
verdad , y la defensa del reo : por k> qual ha
cen padecer i  los inocentes larga prisión, ó in
justas penas» ó  i  bien librar, hasta que en el 
Juicio plenario consta de ella : lo qual excla
man Bernardo Díaz de Lugo, y otros, (c) Los 
Romanos castigaban á tos iternachas, que era 
un genero de Alguaciles , ó Comisarios para 
buscar delinque mes, de los quales en otro ca
pitulo haremos mención, (o) si en las informa
ciones que tomaban, no hacían fielmente las 
preguntas, y averiguaciones de la verdad : y  
esto determinó el Jurisconsulto Marciano, (b)

47. Algunos casos de falencia hay, en 
que se puede cometer al Escribano el exa
men , y Fecepdon de los testigos; como son> 
silos testigos estuviesen impedidos» por ve
jez , ó enfermedad i ó si se tratase del deli- 

T ta .. to

(/>) Bald. ml. %. C. de His qiribus tft indigo* Gre
gor. in 1. <S. -verb. Escogidoiy tie* 1 7 .  part. 3.
(q) Bart, in 1. Qui neque , ff dein jusvocand. 8? ibi 

Bald. Pureus de Syndic, verb. Career , cap. j. in fin* 
fol. 144.. Bonifac. in Peregrin, verb, Captk, fol. 6 8 . 
col. 4. verb. Mandati. Didac. Perez in 1.7. tit. 14. 
lib. i. Ordin. col. f+7. quidquid tencat Roman, in 
did. 1. Qui neque , quo possit carcerarius sine manda* 
to Judicis dimittere capcum , ob fivorcm alicujuspri- 
vati, si ille consensu: Sc videtur cum eo transire. 
Pureus ubi supra.
(r) Avil. in cap. 18- Prxtor. verb.C in ti, n.zf.  post 

Aficharran. consil. 341. St Angel, in trait, de Ma
lefic. in part. Fama publica t vers. F t advert as ta judex'.
(e) Qux causa dicatur ardua , & de specialibus ar- 

duitatis, vide Pinel. in Authent. Nisi tricenna-les, 
»■  4l ■ vers. Ampliatur tertio , lot. 173. C. de Bonis 
water, Paz in Pradt. i.torn. i. part.8. tempar. n.?w. 
&seq. fol. 67, Conrad, in Templo jnd. lib. 2. cap.?, 
de Archidiac. fol. i8f. num. 18̂  Gregor, in 1* *7. 
glos. i. tit. 16. part. 3.
_(t) Glos. &  Bald. rnl. Admonemli, ff. de Jurejur. 
idem Bald. in cap. Licet cansam, v e r Quidam *ern, de 
Probation, col. 7. Jas. in 1. Cundtos popuios,C. de Sum
ma Trim t, fecit 1.Proprer litem,ft. de' Excusat. tutor. 
J«) Text. & glos. in cap.». de Judicüs, in s ( St glos. 
In Clement. 1. de Qffic. Delegat. 1. Judices, SC An- 
ihent. apudt doquentfesimuirt, Sc ibi D D . C. de Fide 
iascr.umen, 1. 3. §. Idem Divns Adrianusjunio. Kufi- 
noibi: Nam ipse eos interrogate soleo, ff. de Tesrib.- 
1- z». »*.&  »7. tit. t f .  pirt. 3. Siri.iS. tit,«, lib.V* 
Recop. Hyppol. in 1. de Minore, §■  Plurimum, n.v. 
Ctiia Kq* ff. de Quxsu- ktissime Vivius io CohuUii-

ftib. opin, 1, patri. Verb. farh  * vers. Tettium exarnìna
ti» , in j. Oc ». &  in 3. tom- Corrtmu.i, opin Lanren* 
tri Quirechovii conci. 94* Tiber. Dee. 1 .tom. Cri min. 
lib. ». cap. »1. n. io. Bernard. Diaz in regni. 7x7. St 
ibi Addir. Salced. Avend* in cap. 17. Prxcor ». part. 
Segur. in Dìrecfor. jud. t. pare. cap. ». num. iv.cum 
anteced. &  seq. fol. $z. Olanus in Antynom. v-tb. 
Jfudex 9 n. 69 . fol. iy'f. Clarilsin Prait. §. fin. q. »tf. 
Àvil. in cap.3 7. Praecor. glós. Por tt. AceVed. in I.18. 
tit. 6. lib. 3. Recop. n. 1, tìr seq. Greg. ubi supr. Se 
in 1. »». glos.4. tic.i u  parc. 3. Pazin Pra&ic. ucorn. 
8. part. cap. unic. arde. 16. ibi. H f. Se vide infra 
lib, f, Cap. ». Bum. 4».

(-*■ ) Glos. in cap. Tesres 3i q.9. Hyppot. in I de Mi
nore» §. Pimi munti quoque , num. 9 - ff. de Quest. Fe- 
lin. in cap. Curri causano r. num.it. de Testibus. Ro- 
jas singul. »03, paz in Pradtic. 1. tom. j.pare. cap. j .  

r.num. io. fol. 134.
t »  De Republ. lib. 7. cap. »3. nùiri. 3. pag. 412. 

Scriba , inquft , potius quarti ìpsi judices judicant , quia 
causar um vt ni vita ¡fissolvuttf » nec enuhjudices aliud facete 
poistfnt , quarta fidem iórum sequi, qua apui Utos probasa 
fuerint yCùftttatf wlttiyfestatneatorusn yfS" aiìorum omnium 
robur ex fide scr'tbi'iam pendei. - 

(*.) Bernard.Diaz in Bradi, crimin. cap. ir». Parili 
Pradt. 1, corri. 3. parc. cap. 3. §. 1. n. io. &  3* tonj-
4. part. cap. unte, mirti. 4. fol. fri. Multa eniiri consi
derare debet Judex in bis summariis informaeiombùs,, 
secundum Clarum in PraCt.§.fin.q. »o.usquc ad » 7,.Petr. 
Gregor. deSyntagm. jur. 3.part. lib. 47. cap.3 6. n-7- 
'(a) Snpr. lib. t . cap- fin. num. 16.
(b) In 1. D, Adrìanus , ff- de Custod. reorum , ibi; 

Sed sì quid tnaligtie itittrrvgasK*



De k  Política. Lib. III. Cap, XV.
m

topor vía de Incidencia, y excepción, y  no 
principalmente, ó en el negocio que trata
sen et Papa , ó el Rey , o  sos Consejas; o si 
los testigos estuviesen fuera del Reyno, o  
déla Provincia i 6 si las partes consintiesen 
que se cometiese el dicho examen ; ó si el 
Juez estuviese muy impedido con negocios; 
ó si la Caüsa Criminal fuese de poca impor
tancia , ó  intentada civilmente y ó para pro
bar la inocencia del reo, o  la sumaria infor
mación para prisión; como en particular lo- 
Juntaron, y  fundaron Felino,, Aviles, y otros,
(f) d los quales se podrá vér sobre esta ma
teria.

48. Y  quando el Juez; cometiere al Es
cribano el examen, y recepción de los testi
gos, es necesario que conste por escrito de 
la comisión; porque según Machéo de A f
iliáis , Menochio, y otros, (d) causariase nu
lidad de lo contrario: sin que importe, se
gún algunos , (0 que se conceda ante é l, ó 
ante otro Escribano, como esté firmada, ó  
Señalada del Juez : porque á la- aserción, y  
dicho del Escribano no se debe dár crédito de 
que se le cometió? la causa; (./) y  sin la di
cha comisión, y forma no puede el Escriba
no recibir los juramentos, y  deposiciones de 
los testigos, (g)-49- ni en este caso valen sus 
dichos; ni aun examinados por el Escribano 
en la dicha formasiendo- el delito grave, 
tampoco hacen fé,, sínla presencia del Juez: 
(A) y aun el juramento* de los testigos-presen
tes siempre es necesario en; los dichos casos 
que se haga ante d juez no obstante qtial- 
q¡uier impedimento^/) porque'no acaezca que 
testifiquen sin jurar, como yá lo vi litigar en* 
el Consejo contra un-Escribano, que de mali
cia dexó de tomar juramento á uhos testigos, 
y ellos después sé- retrasaron por esta causa. 
Otros artículos tocantes á esta materia, dire
mos en otro capitulo. (£>/

50. Item , provea el Corregidor, que ha
ya en la Cárcel un libro, para hacer la di
cha Visita, (/) en el qual se asiente la orden 
de ella, y  la haga el Corregidor, llamando 
los presos por el Memorial de ellos, que le 
diere el Alcavde. (#w) Primeramente los hom
bres presos por delitos, y después los presos 
por deudas , y  luego las mugeres, y  después 
los que están en fiado, y  luego los ausentes 
contumaces , no por negocios de denuncia
ciones , que estos no se han1 de poner allí, si
no los delitos graves, y  dignos de castigo, 
aunque las partes no los sigan , porque sude 
haver colusión entre ellos , y  trazas de Es
cribanos bien pagados, para que se olviden; 
y  asi como fuere por este orden llamándolos 
el Corregidor para visitar sus causas , los 
asiente el Escríbame de la Visita en el dicho 
libro, en el qual se ponga en la margen , de 
una parre quiénes el Escribano de'la causa, 
y  en la margen de la otra lo que se proveye
re, y el estado de la causa en que quedare la 
dicha Visita.

51. Item , que para hacer" esta Visita to
me el dicho libro* uno de los Escribanos, que 
estuvieren en la Audiencia, y  vaya por su 
rueda, desde el mas antiguo, hasta el mas 
nuevo, y  torne asi en retorno porque fir
mándose estas Visitas del Escribano, y  de la 
Justicia, pueden algunas Veces sacar Testi
monios de Autos y que’ se pierden de los Pro
cesos , y  hallanse allí las condenaciones, y 
quien son los Escríbanos ante quien pasaron.

52. Item-, que haya en- la dicha Cárcel 
Otro libro de entradas* {n} en el qual se asien
te la prisión deí preso que entra, y  por qué 
causa , qué Escribano libró el Mandamiento, 
y  qué Alguacil1 le trahe y  quántos embar
gos , y  detenimientos tiene , porque para 
despacharla hayaiclaridad, y  no resulte con
fusión..

ítem,

(c) A vili in cap, 37. Pf*tbr. glps. Par ti, per totani, - 
post Felin. in cap. Cuna causarti, num. x6 . de Testib. 
Avend. in cap. 17. Prattor. num. 3. *.part.Pàz in Praiè. 
i .  part. torri. 1. 8. tempore, foh 67. num. 100.
09  Match. de deck, 3 1 7. Men&̂ h. cons.i00.

mnft. 4J- pose Àvil. ubi supr. num. 18. & seg, Paz in 
j. toni; 4, part̂  cap. uuic. num.4. foLn- col.*, 

ad fiiy Grammat. cons. ¿7- num. 34,.-,-Gradali. ¡n re_ 
guLViò; hiim. c.

(f) Éxsuprà cttatis/quarnvis Hostièns. &  Joan. Àn- 
dr. incip.QuonJam contrar. ceneaut contrarium, 8c 
Bonif. iri Perègrina , verb. Escrìtura, fol; 47 7. col. r.

(/) prafter̂  Dò&ores siùpr. proxime relacos, hanc 
dici t itiagis communi opin. Àlexandl condì. 104. 
col. 4. voli posrHostictis. Joan; Andr. Anton. &  
Abb.in cap. Quoniam contra,de Probac. & Gregor.

ini. 1 7. tic- 16 . glos. 1. in fin. part. 3. contra; Bare 
in Authent. db-Testib. §. Et quoniam.
(¿9 Glos. in 1. Per nuncupationem, C . de Tèsta- 

mentis , &  1; Judices, C. de Fide instrumeotor- Raid, 
in di& 1. Per nuncupationem , fi. Sa qttis autem. Bo- 
nifac. in Peregrina ,verb. Prpbatio, fol. 2.5» ; - col. ]- 
verb. Judhtt.
. (¿0 Glos. in I.3. fi. Idem Divus, tf. de Testili. Bare, 
in Authent. de Testib. fi. Et quoniam; Gradan, in re- 
gul. zio. num. 4.
(0 Gregyr. in' 1. zz. glos. 4. Ut. 11. part. 3.
(i) Infra lib. f  . cap. z. num.. 3 tf. & seq. &num. 41-

& scq.
(0 L. 8. tii. 9. lib. 2. Recop.

.0») L. 8. tit. ly .y a rt. 7.
09 L. ,tit. 7. lib. 3. Recop.



í7. Itero, haya otro libro, en el qual se asi por el secreto dé la declaración del reo,
que semeja a la del testigo , como por evi
tar su injuria , de qüe le vean desnudo, y  cor
roo le atoritíentan : (u) y también > porqué a o- 
tes, ÿ despueS dél tormento, y de tomar las 
confesiones en negocios graves , muchas ve
ces conviéhe , que esté solo el deliriquente» 
donde nadie le pueda hablar, para que se ave
rigüe verdad : 59. lo qual por la mayor parte 
estorvan (x) los de dentro de la Caree!, don
de hay escuela de esto : y también lo enseñan 
íos de fuera , comunicando a! preso.

60. Y  para mejor averiguar verdad» y  
evitar ésto, advierta el Corregidor, qué bre
vemente tris ía sumaria información » y  luego 
que el preso entra en la cárcel, sé le tome la 
confesión , antes que tenga noticia de los in
dicios , ni se haga bachiller para negar.

61. Y  há dé saber el delinquente, que es- 
t i  obligado á manifestar la verdad, en virtud 
de los indicios, y i  jurar, y responder i  las pre
guntas, que el Juez de su oficio, ó i  instancia 
dé parte le hiciere. Y arinqué esto parece, que 
se podría escusar, por ser posiciones crimino
sas , d las quaíes ninguno esrá obligado i  res
ponder, y son anzuelo , ÿ  Ocasión de perju
rarse los delínqüentes , porque según San

mentó, \q) y que de todo esto haya Inventa'- Agustín , (y) 62. no se ha de tomar jura
mento al que se entiende qué sé ha de per
durar ; y  hacerlo, és pecado de homicidio, 
porque el tal mata dps almas, la suya, y Id 
del que hace’ perjurar : todavía, por ser la 
fuerza detju rame uto tan grande , qué obliga 
á decir verdad, es priclica común (zj tomar
se el tal juramento.1

63. Item , entré las condenaciones pe
cuniarias se hagan algunas para ddr de co
mer dlos-pobres[a)de la Cárcel» donde no

hay

De la Visita de Cárcel, y  de lo criminal. 333
escriban por largo todos los Mancamientos 
de soltar, (p) diciendo por qué vi en fiado, 
ó por qué v i sentenciado, y ha cum plido con 
la Sentencia; y sí es deuda, porque está con
tenta la parte.

^  Item, que haya una arca con su cer
radura , donde estén los dichos libros, y ten
ga la llave el Álcayde de la Cárcel.

jj. Item, que eí libro de las condena
ciones pecuniarias de Cantara, y  gastos de 
justicia, y.obras públicas, y  pías»* esté en 
poder del Corregidor, guardando , quanto 
fuere posible, en lo que i  esto toca*, la for
ma que esti dada en los capítulos de Corregi
dores. (p) $6. Y  adviértase en tener mucho 
cuidado luego, en sentenciándose la causa, 
hacer sacar el libro, y  que asiente et Escriba
no de ella la condenación , porque es muy 
ordinario , no haciéndose asi, recibir ios Es
cribanos los dineros dé los presos, y quedarse 
con las condenaciones , defraudando la Ca- 
mara, y las démis parres , sin qüe por el li
bro se les pueda hacer cargo á los Receptores 
de ellas.

57. Item qiíe la Cárcel esté proveída 
de prisiones , y de instrumentos para dar tor-

jío , y razón del entrego al / Alcayde por el 
Escribano qué le tomá fas fianzas dé su Oficio.- 

58. Item, es policía, que en la Cárcel ha
ya un apartamiento, ó cambra apartada, y  se
creta para dar Tormento , (r) donde ño ten
gan entrada , ni salida otras gentes mas de las 
necesarias al dicho1 tormento, que son, Juez, 
Escribano, y Alguacil, (i) ( el qual Algua
cil antiguamente en estos Reyrtos daba los tor
mentos, (f)' lo qual hacen hoy los Verdugos)

(e)DiÎt. l. z 6.
( />) L. 3 tit. tf. lit. 3. & 1. i i .  tit. lïb. 8. 

Üecop.
(?) Tallada de Carcere , cap* f . num. 16 . pose Bald. 

in e«dem cra&at. in princ. num.2. Sc Boer. decis.a1 fi.
&  SECji
p) Taihda de Càrcere » cap. f . num. ry. 
ri) L. 10 tit. «. part. z. &  h ? • tit. ïo. part. 7.
(t) Ut in' diâ. le gibus Partit*.
(fc) Bald. in 1. i. C. Locaci. Gregor. in diri. 1. 3.- 

verb. Nmotro Simanc. deCathol. Institut.- tit. i f .  
num. f?, Paz in Pradt. i.tom . f. paré. cap. 3. §. it .  
nom. 83. & seq.
(•*■ ) Andr. de Jserna , <juem refert, &  sequitur Puteus 

de Syndic, ver b. Tortura,  cap. 1. rium. 1. fol.' 314. 
Gregof. în 1. 4. gk>s. ftn. rit. 2?. part- 7. Par in Prac- 
tic.tom. 1, y. part. cap. 3'. S. 3. in fin. fol. i y i .  fie 
a-tom; 4.p»rt. cap. unie. rium. 7. fol- t 1 *
( 0  lo sermonede Décollation? D. Joànnis : Nam ex' 

wejuta , (p* fréquent! jurât wu perjwium tape contin̂ it̂

cap. Et si Chriscus, de' Jurejuran. & de Jurament. 
absti nenicia, tradii D. Chrysqscom- homil.27. & San- 
doval de Carcere, cap. 12, fof. 3 fi.

(t) Hyppol. dictt commiin. opin- in 1. peri. num. 72. 
ff. de Quatstiori. ibi * Tameat 8c Ìij Pracìic. §. Post- 
quam, col. 1. &  t. contrarturii tenet , cui videtar as
sentire Conrad.-in Cimai. breviar. lib. r. cap.«. §. 3. 
pag. 280I num. 1. Cfarus in praél. §. fin. q. 4f. n.9. 
id etiam'sentit sed à communi non recedicquam 
pròbat 1. 4/tit. 29. p. 7. fit ibi Gregor. verb. furar, 
post Suare/ in repteit. 1. 4. tic De lai jurai, lib. 2. 
Fori, inserta in suis repetit, pag. 424. num. ribi 
art » ita’ fuisse judicacuitn coritra Comicem de Uruéfta:- 
&  Anton. Gomèz de Deliiì. clip'- n i  in1 princ. col. 2. 
&seq. sub num’.x f . ubi citat dift- 1.4* & hi 3- tir.i 1. 
part. 3. ibi : 0  en pleyto de fattiva 3 ubi Montai, post 
Silìcee, in 1. 1. in fin. C. de jurament. caluhi. Didat- 
Perca in 1. 1. rit. 4. litfc j* Ordm. col. >09 * véxs. Du-  ̂
kitatar̂  •



hay renta diputada, ó Cofradía para elb $ y  
también para vestir algunos desnudas, que 
están presos en ella , ó para la lumbre* y agua* 
ó para la limpieza , ó para otras cosas necesa
ria en la dicha Cárcel, por lo mucho que se 
gana en esra piedad i co.no quiera , que por 
San Mathéo (6) dice Chrísto nuestro Señor: 
Venid , benditos de mi Padre, á gozar del 
Rey no , que os está aparejado, porque hube 
hambre * y disteisme de comer í hube sed * y  
disteisme de beber* estando desnudo , me 
vestísteis ; siendo huésped * me hospedasteis* 
y enfermo * me visitasteis; y  estando en la 
Cárcel, venisreis á mi. Bien entendían esto 
aquellos verdaderos, y santos Christianos de 
la Primitiva Iglesia, los qualescontribuían en
tre sí Coleífcas * que llama Tertuliano (f) de
pósitos de piedad * para proveer entre otras 
necesidades las de los presos- Y lo mismo 
dice San Justino Martyr , (d) y quesera 
tanto el cuidado de ellos * que se iban á ce
nar * y dormir con ellos, llevándoles * como 
dice Luciano , (?) abundantes cenas. Y los 
JVionges antiguos tenían cosrumbre de acudir, 
y socorrer , según escriben Casiano, y Juan 
Diácono , (/ )  de los trabajos de sus manos i  
los encarcelados de todas las Ciudades de 
Africa, imitando al Angel, que llevó de co
mer á Daniel (g) i  la Cárcel, y  al que visitó, 
y libró i  San Pedro de las prisiones. (h) Y 
tengan por cierto los que socorren á los en
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carcelados, que no les empobrecerá la lísmoná 
que les dieren; antes les enriquecerá, según eí 
Sabio , (i) porque din i  logro á Dios , prove
yendo sus pobres, como dice el Espíritu San
to por Salomón. (£) Y de Ja acepción de esta 
caridad con los presos para con Dios, se vea 
lo que escribe el Ooélor Sandoval. (/) La di
cha aplicación de condenaciones de penas pa
ra los presos, ha de ser guardando lo proveído 
por la Ley R eal, («?) que siempre la mitad de 
las penas se aplique á la Camara en todo Fo 
que fuere arbitrario. Y á este proposito una 
Ley Imperial (») puso pena á los Jueces remi
sos en cuidar cada dia de la comida de los po
bres de la Cárcel: la qual el día de hoy se po
dría bien executar, por el mucho olvido que 
hay de esto. Los Romanos, de la hacienda de 
la República proveían cada día á los presos po
bres cierta cantidad de pan, según declara Al- 
ciato.(o)

64. Item , que los Jueces, ni Escribanos, 
ni Abogados , ní Procurador, ni Carcelero, 
no lleven costas á los pobres presos , como 
en el capítulo pasado diximos. (p) Y que el 
Abogado peca mortal mente , no ayudando 
de val de al pobre, que está en grave nece
sidad , tic nenio Hostiense , Sylvestro, Ange
lo , y otros; (iq) y  puede el Abogado ser 
compelido á que abogue de valde por los 
pobres, según una glosa aprobada, y  una 
Ley de Partida , (r) que dice así : 57 por
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ven-

ft) Plirais de Syndic, verb. C . i r c t r ,  cr ca r ce r a r iu f,  

cip. 4- num. i .  & num, fin. in fin.fol, 14;.
(b) Cap. i r.

-(c) III Apologetico cap. \9 .
(d) In Apologia z. ad Antoninum Imper.
(r) In Vita Peregrin.
(/) Cassianas lib. io. cap. zz, Joan. Dìacoti. lib.4. 

de Vita. D. Gregor, cap. 6  î .
( s )  Cap- 14*
(fi} Aâtmm t i .
(/) Proverb, n .  & Eccles. 17.
(k) Proverb, is . not. elegancer S. Basilins homil.4. 

super Psalm. 1 4 . -
0  In traâa-t. de Carcere, cap. j . fol. 4. & cap. 10. 

fol. a S. conducimi diâa infrà hoc cap. num. 10S. in fia. 
(«0 L. z . tit. ztr„ lib. Si Recop. 
pi) L* Judices, Ç- de Épiscopal, audien. &  Hono- 

tins lib. 9. C. T he od osi an. ait ad judices : VtBualem 
ntbitantiam non babenfitbut faciant mirti tt rari , libellit duo- 
bus , oui tribut diurnii , vrf qmd exist imaverint comme ti- 
tarïenti decreti s , quotarti jümptîbus projetantalimonia 
pmperum. Conrad, in Curial, breviar. lib. r. cap. 9. 
pag. 4 ï t>- §- limitât. i4- Puteus ubî saprà num. 3. 
& verb. BxpentJt>cap. z* fol. 178. num. î. &  verb. 
Condemnation cap.2. num.). fol. 1 fa. Avilés in cap.i8. 
Prarcor. glos. Qual^n. 4. Sr etiam carceratis ob suam 
cufpâm subvenïendtÎmest. Mexia de Pane, 1. conclus, 
fol. i t .  num. 8 .3 c s*

(17) Lib. t. Parerg, cap. 17. Tiber. Decian. in 2.torn. 
Crimin. lib, 7. cap. zz. num. ;8.

( p) Numcr. 18. & Talkda de Career, cap, 7, mi
mer. z i ,

(q) Hostiens. in Sumnu de Ponitene. & r émision. §. 
Quîbns > vers. Quid de Advocarìt. Sylvest. in Summ, 
verb. Advocatut, §. 18. Angel, in eodem verb. §. 10. 
Soto lib. f . de Justit. & jur- q. 8. art. 4. Alberic. in 
1. 1. C. de Sufifr. Jas. in §. Tripli, num. £4. Institut, 
de Action. Caclalup. intra#. de Advocat. q. i. San
doval de Carcere , cap. 1 foi. 41. Est cnim con side- 
randa paupercas , ut petitio cesset , 1. 1. C. de Operis 
li ber t. ibi: Nifi quando propter ìnopi am, text, in Au
thor. de Relerendar. Sacri Palac. ubi glos. pen. no
tât, laudabile esse, pauperes adj avare, glos. faupertati, 
in Extravagaa. z. de Sentent, excommun, tradir in 
terminis Didac. Perez in 1.2 j.,tit. 14. lih.2. Grdiham. 
col.^71, verb. Llevart Se in l.r. tit.i. col. 7 *7, lìb.;. 
Ordin. verb. Cum jam t it , &  multa panpertatis privi
legia, & incommoda refert Luca» de Penna in 1. fin. 
C. deHisqui nume. Uber.se excus. lib.io. &  singul. 
Cassan. in Catalog. Glor. mund, 1 1. pare, conside
rar. *7. Avilés in cap. 14. Practorum, verb- Pobrtfy 
num. 4. Mexia de Pane conclus. 1. num. f . & seq. 
fot. 12.

0  Glos. in cap, 1. de Ofific. Jtfd.& ïbi Hostiens, Abb. 
& Felin. Bald, in 1. Si furiosi, C. de Nupu Saudovai 
ubi supr. & 1. e. tit. 6 . pare. 3.



v Agu.ia P£rson* tan cuitad a , no embargante una Ley del estilo , (d) que 
:le no hubiese de qué pagar al Abogado , dé- siente lo contrario ; la qual, por no uso , est¿

derogada. Ni tampoco se lleven costas, na 
carcelage á los muchachos presos por juegos,
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tentara fuese

fge mandar el Juez., que lo haga por amor de 
J)’oí y ^ Abogado es tonudo de lo hacer, Y 
,[SÍ t et1 !a Congregación, que este año se lia 
jnstkaüo de los Abogados de esta Corte, 

n i ñero de mas de setenta , en que han 
e irrada algunos Señores del Consejo , entre 
.oíros institutos muy piadosos , es ayudar de 
v;ilde <í los pobres. Ni los detengan en la 
Cárcel por ello , ( r) ni se les vendan las ca- 
ras, ó cama, como suele practicarse inhu- 
jiunamcnre , y contra Ley Natural , Positi
va , y Divina; pues mandaba Dios en la Ley, 
(i) que si uno tomase en prendas i  su próxi
mo su vestido, antes que se pusiese el Sol 
se le bob'iese, porque tiene necesidad de él 
para cubrir sus carnes. Y lo mismo manda
ba que hiciese , haviendole tomado la cama, 
«1 que había de dormir. Y  entre las diez co
sas del ho nbre justo, que puso el Profeta Eze- 
ciiiel» (u) es la octava bol ver la prenda al 
deudor, no d qualquiera , como nota San 
Cieronymo , (x) sino al pobre. Y  el Empera
dor Adriano hizo L e y , ( y ) que á los conde
nados en todos sus bienes no les quíten los 
vestidos que traben puestos i y al que hace 
cesión de bienes , (a ) tampoco le quiten 
los ve .tidos; ni aun los vencedores , según 
Sócrares, referido por Platón, (a) deben des
nudar á los vencidos mas que las armas ; y 
asi se ddn Provisiones en el Consejo , para 
que los Jueces no consientan esto , de que 
Gregorio López , y Sandoval hicieron men
ción. (¿) Y quales se dirán pobres para esto, 
y otras cosas, es arbitrario al Juez, (c) Y de 
las dichas costas deben ser libres los pobres,

1
ni á los injustamente presos , que se mandan 
soltar , y echar fuera luego> ( e) ni dios que 
están presos por causas livianas, por una Ley 
Real, (/) que dice , que ni los rengan pre
sos, ni les lleven penas , ni achaques por 
ello.

65. Item, que haya Altar, donde digan 
Misa d los presos los dias de Fiesta de guar
dar , (g) y que se les diga en parte donde 
la puedan oir rodos buenamente i y  haga el 
Corregidor darles Confesores en el tiempo 
que manda la Santa Iglesia, y  en las Pasquas, 
y  aun algunos Religiosos, y  personas devo
tas , que les hagan Sermones, ó Platicas es
pirituales muy ordinario i pues aun Platón, 
con ser Gentil, sintió esto. (b) Y es loable 
costumbre , quando se embian Galeotes de 
las Cárceles generales, donde se recogen, (i) 
y se llevan a las Galeras, hacerlos confesar, 
y  comulgar. Y también debe tenerse cuidado 
en que al delinquen te , que huviere de man
dar justiciarle, confiesen, y  comulguen, (fe) 
pidiéndolo el delínqueme un día antes ; y 
que asim'smo asista con él algún Religioso, 
que le consuele , y esfuerce. (/) 66. Pero so 
color, y pretexto de no estár el delinquen- 
te preparado para recibir el Satirísimo Sa
cramento , no se difiera la execucion de la 
justicia, (m)

6j. Al preso d quien el Juez huviere he
cho atormentar, ó le tuviere condenado 4 
muerte, y para executar en él la sentencia, 
no le visite á solas, ni sin recato, porque sue

len

(/) Er eriam non pauperes detiricri non debere prop
ter sporculas tenet Guido Pap. dccis, 448. sed in non 
paupere hoc non servatar: uti etiam assent Dtdacus 
Perez¡111. 12. col. f f 8.in princ. tit, 14. lib.z. Ordtn. 
& annuit Aceved. in 1. 9. n.9. tit. 23* lib. 4. Recop. 
& super tic. 28. cod. lib. post Clarum in Pra&. §.fin, 
q. 6z. n. 1 o.
(') Exod. 22. explicat D- Ambrosius lib. de Tobia, 

cap. 17. & latius cap- 20.
(/;)Cap. 18.
(x) Super pr*di£him cap, Ezechiel.
(jO Leg. Divus , ff. de Bonis damn.
(k.) Cynus in leg. 1 - C, de Cession, bonor. Abb. di- 

cens coin mu nem in cap. Odoard. de Solution. Aufrer. 
in Capcil. Tolos. 1 36. leg. 1. tit. ty. part. f-.

(a) P ato de Republic, dial- j .
<b) Gregor, in 1. fi. tit.tt. part. 3. Sandoval de Car- 

cere , cap. f .(0 Leg. Si constante , ft. Solut. tnarrii». glos. in 
Authent. Prarterea , cap. Unde vir, &  uxor. Puteus 
de Syndicat- verbo Judex, cap. i.num. 17, fpl.nz. 
Gregor, in leg. 20. tit. 13. part. 3* glos* id«»

leg, 7, verb. De los suyos, in fin. tit. i j . part. i .  Co
var. lib. 2. Variaran», cap. 6 . n. 8. &  lareMenoch. 
de Arbitrar, lib. 2, centur. 1. casu 6 f. n. 7.

(d) Leg. 99. ubi quod propter expensas litis potest, 
quis in carcerari.

(e) L. 27. lit. 23. lib. 4. Recop. &  1. 14. in fin. tit. 
29. part. 7. &  1. 6 . tit. 24. lib.4* R«op- Acevcd. in 
1. y. tit. 8c lib. eod.

( / )  L. 4. tit. 10. lib. 8. Recop.
Cg) Leg. 7. &  Í7- tit. 4. lib. 3. ;Recop. Tallada de 

Carcere , cap. y. p. j 8. in roed.
(b) Dial. 10. de Legibus , prope fin. fit Sandoval de 

Carcere, cap. 12, in fin.
(/) Leg. 9- tit. 24. Hb. 8. Recop.
(fc) Leg. Archigerontes, C. de Epíscop. aud. SC cap» 

Quarsitum 13. quxst.z.1. 9. tit. 1. lib. 1* Recop. An
ton. Gom, j* tom. Deliftor. cap- 14. n. í .  Oar. 1» 
Praß. q. 97- n. 4. q. 99.

(i) puteus de Syndicat. verb. CmdetmaM , cap. 2. 
nun»- 2. fol. i jo . Anton, Gomez in dia. loco- Clar
ín d¡a. n. 4.

DIA. 1* 9. in fin.



len los tales, teniéndose por ofendidos, en es- C. Petilio, y  L. Papirio, (r j ninguno por
* * * 1--- n«\j4?4 MMf Ph nfict^n emn
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pedal los condenados, qufe saben que han de 
morir, irritados del demonio, herir, ó inju
riar de palabra al Juez que los condenó » ó  
que les d i tormento. (») Y  í  este proposito 
es lo que refiere la Chronica del Rey Don 
Juan el Segundo , que haviendo pedido el 
Maestre Don Alvaro de Luna, estando pre
so , al R e y , que le diese licencia para verle, 
y hablarle , respondió el R e y , que el mismo 
le havia aconsejado que nunca viese, ni ha
blase al que tenia preso, ó condenado. En la 
Ciudad de Lima, un preso condenado, qui
so matar á un Oydor de aquella Audiencia, 
y  lo puso por obra : y  en estos dias, en la 
Villa de Alanis, junto i  Sevilla, otro mató 
á un Alguacil en la Cárcel; y  poco ha que 
otro en Toledo hirió muy mal al Vicario Ge
neral de allí. Aunque París de Puteo (o) acon
seja lo contrario , y que el Juez visite al tal 
condenado, y  le consuele , y  esfuerce : pero 
á mi me parece que esto es mas proprio de un 
Religioso, que no del Juez que le condenó, 
y manda quitar la vida.

58. Item > que haya distinción, y  apar
tamiento en los aposentos de la Cárcel , se
gún la calidad de los presos, guardando la 
buena costumbre que sobre ello huviere en 
el Pueblo , para las mugeres en una parte, (p) 
y para los ricos [q) en otra, y  para las perso
nas viles en otra, y para los que están por de
litos calificados en otra parte: y  en otra estén 
los Caballeros Hijosdalgo , y  los Letrados, 
y en otra los Hidalgos de menor calidad, co
mo atrás queda dicho: (r) y otro apartamien
to para los deudores honrados. Y de paso es 
de saber , que antiguamente en Roma , por 
la Ley Petilia , que se hizo siendo Cónsules

deuda podía estár en prisión , sino que en sus 
bienes, y  no en su persona se hacía execu- 
don: y  este articulo , demás de lo que arri
ba tratamos, trata bien Tallada, (t)

69. Item , que no se lleve carcelage, si 
no fuere á los presos que entraren en la Cár
cel, conforme a la Ley del Rey n o: («} aun
que en esto se usa cobrarlo de los Labrado
res , y  otros conocidos , que vienen presos, 
y  el Alguacil , ó el Carcelero no los meten 
tras la red , sino que los dexan fuera en el 
patio, ó  portales* y aun andar por el Pue
blo en confianza, por ser negocios fáciles, y 
porque los que vienen presos pagan quatro 
doblado del debido carcelage, porque no los 
metan dentro; y de estos tales, de rigor de 
justicia , no se puede cobrar carcelage ; pues 
en efedo no entran tras la llave , y  red; y yo 
condenaría al Alcayde por e llo , y á que res
tituyese lo que le dieron , como derechos 
mal llevados.

70. Item , que no lleven los Carceleros 
mas de un carcelage de un preso : y  havien
do sido suelto en fiado , no lo torne á cobrar 
otra vez, (a-) ni aunque esté detenido por 
dos, ó mas causas; porque suelen llevar algu
nos tantos carcelages, quantos procesos, de
tenimientos, ó embargos tiene el preso; y  no 
se debe consentir, ni dexar de castigar al que 
lo hiciere ; pues siendo , como es, sola una 
persona la detenida, y guardada por el Al
cayde, no debe mas de un carcelage.

Ni aun debe el Juez mandar bolver á la 
cárcel al preso por causa liviana , (y) que una 
vez mandó soltar; ni aun al preso, por cau
sa grave , que ya soltó sin limitación de ter
mino , no haviendo querella de parte, ó nue

vos

(«) Pureus de Syndicac. verb. Condcntnatio, cap. y. n. 
1. fol. If 2.
(0) In diet, loc, cap. 1. n. x. fol. ryo. Anton. Gom. 

did, n. c.
(p) Leg. 1. & leg. Divus Pius , & leg. Si confessus, 

fF. de Custod. reor. Sc 1. Quoniam, C. eodem tit. Au- 
thent. Ut milli judic. §. Necessarium , in fin.ibi: Ant 
4 Writ custodiri , ut non per bujusmodi occasion?! invent tn~ 
tur circa castitatem injuriatx. Leg. f . tit. 2?. par tic. 7. & 
leg. 2. tit. 24. lib, 4. Recop. Alvaro, & Isernia in §. 
Credentes, de Statu , Sc consuetud, in feud. Bon if. in 
Pcregrina, verb. Captio, fol. 69. col. glos. F/gerir, 
vert. Dm sunt, ubi dicit fugisse vidcri, qui de mi a 
parre carceris , clave clausa, ad aliam fiigcrit. Greg, 
in did. leg- $. Partita;, verb. Cos lot varones. Aceveu. 
in leg. iy. num. 9. in fin. & num. i j . tit. 6 . lib. 3. 
Recop. Paz in Prad. 1. tom, y. part. cap. x. 
fol. U f, m«n. ix .& 1 j. Simanc. de Catholic. Instit. 
tit. 16. num. <f. fol. 6 6 . Mcnodi. de Arbitrar. lib. 1. 
qu*sc. 88. a 11.1 3. Sandoval in trad, de Carccre, cap.

ix. Tallada in eod, trad. cap. y. p. yx. parinacius 
i. tom. Crimin. tit. 4. de Carcerib. qmst. 27. mi
nier. y 9.
(?) Leg. 4. Sc ibi Gregor, verb. Vor riqueza, tit. 2?. 

partit. 7. Tallada de Carcere , cap. y. n. 14.
(r) Hoc cap. num. 9. Se tradìt Tallada de Career«, 

did. cap. y. n. 14.
(/) Livius Decada 2. lib. 8.
(/) In trad, de Carcere , cap. 8. num. x. &  seq.& 

vide Avend. &  Aceved. supr. citatos ,  hoc cap. im
mer. 18.

(a) Leg. Unie. vers. No Heven, tit. 28. lib. 8. Recop, 
(x) Leg. 18. tit. 9. lib. 3. Sc 1. 10. tit. 6 . eod. lib. 

& 1. 7. tit. z i. lib.4. Recop. Acev. in did. leg. 18. 
idem ÎH1. y. tit. 24. lib. 4. Recop.

(ri Leg.18. tic.?, lib. 3. Recop. Sci. 4. tit. 10. lib. 
8. Rccop. Aceved. in leg. 27. num. 3. tit. 14. lib.4- 
Recop. idem in leg.4. n. 3. tit. 10, lib. 8. Recop. Si 
n. i. a<*it, qua* dicatur injuria levis , &  quod relin- 
quitur judiéis arbitrio*



D t  la Visita de Carde!, y de lo criminal. 337
vo5 indicios, sino es para oír sentencia: (z) 
vei que estaba preso injustamente,y fue suel
to debaxo de juramento de bolver á la cárcel, 
no eŝ  obligado al cumplimiento, según Ma- 
the'o de Afli¿fis. 0»)

7¡, Irem , que el Escribano no Heve de
rechos algunos al pfeso, por lo que toca al 
querellante, sinó que cada qual pague los su
yo?, no füere Onecida la causa,y que los 
¿lente en el proceso , conforme á las Leyes 
de estos Reynos;(r¡ y  que el Juez los tase por 
el Arancel nuevo, y costumbre antigua, en lo 
que fuere menos del Arancel.

y 2. Item, que al preso que estuviere de
tenido en la Cárcel pública, ó en parte don
de no pudiere venir ante él Juez cada, y 
quando que quisiere , se le dé licencia para 
litigar por Procurador en la causa por que 
estuviere preso , en quanto dorare su prí- 
jion, y pueda dár poder ,por virtud de la 
dicha licencia; porque aunque para acusar 
no se admiten Procuradores , (d) pero para 
defender los presos bien se admiten; (¡r) y 
aun por los réoS ausentes (/ )  se admiten de
fensores , ó escusadores, 6 instruidores de su 
ausencia, y  de su inocencia: y asi dice Gre
gorio López (g ) que se pradíca: pero yo 
veo lo contrario en el Consejo; que pidién
dose Pesquisidores contra ausentes , man
dan salir de la Sala' i  ios Abogados, y  Pro
curadores de ellos i y los Dodores, que di
cen que se admitan sus escusadores,se entien
den para impedir que no obste el transcur
so del año fatal, para poderse exeeutar la 

TomAL______ ^ ______

(r) Asgidius Bossius in Praít. tic. de Sentcnt. n. 6 i .  
& jul. Ciar, in Pra& §» fin. q.46. n. 10. vers. Fantcr 
ttlm, ad fin.

(d) Lib.i, Conscitut. Sicil. rubric.88. in princ.nu- 
■ ncr.8.

(b) Platea in 1. fin. in fin. C. de Erogatione milit. 
amo, lib.ro.

(c) L. uuic. col. 17. tit.27. üb.4.Recop.
(d) L. Scrvum queque,§.Publicé, ff.de Procurator. 

I-peii. §. Ad crimen, ff.De pubjicis judie, cap. Verdeas 
adaccusat. 1. Quamvis irrdubitati, C. Ad leg- Jul. de 
A dulter.l.ii.tit.j.part.í,& l.í.tic.i.p.7j 1.7* tit.io. 
líú.r. Forí, &  l . i f .  Styl.Gregor, in diéfc. 1. 12. post 
Montalv. ¡bi, 8c in di&. 1. &. Item Montalv. in diífc. 
l.?.Fori.Barba. in Repetition.cap. Pastoralis,de Cau
ta posses. Corsctus Singular. Verb. Procurator 2. inci- 
píu Licet quis in causa criminal i. Bar. singularitér in 
¿i£t. §. Ad crimen, ñum. 4. & seqq. DD.Ín cap.Ve- 
rit‘ tis, de Dolo , &  comum. Abb. in cap. Cum te, 
Dum.j,deRe judie. Menchacalib.i.controvers. Usu- 
freq. cap, 17, num. *. & j. fol.7». Ciar, in Pra&. $. 
fin, qû st. 51. num. 12. ubi late, &  num.24. discutir, 
111 ptoce&sus cum procuratore gestus, etiam parte non 
oppimcnte, validus sic ? Quod negat: 8r Quesada 
dicit etíam non valere , Diversar. QQ* cap. Ji- nú-

sentencia dada contra los ausentes, en lo que 
toca i  las penas pecuniarias.

73. Item, que en la dicha Audiencia de 
Cárcel no consienta que haya turbación de 
gente , ni voces , ni se hablen palabras ocio- 
sas,ni se ocupe él tiempo,si no fuere en el des
pacho de los presos, como en el capitulo 
pasado diximos. (b)

74. Item, no se diga injuria a los presos, 
porque riunca el Corregidor ha de atropellar 
á los subditos, y que están rendidos, y pue
den poCo, ni escarnecer de los delinquen tes, 
como hacía de ordinario el Emperador Clau- 
díojel qual,según dice Suetoníó,(/J un di a, con 
rostro mas furioso que Imperial, tiró un cu
chillo de cortar plumas á los ojos de aquel á 
quien havid de juzgar. Pero si conviniere ha
cer exliortaciori,ó reprehensión áspera á ahuin
preso, ó culpado, no ha de ser con injuria,co
mo dixeron Cicerón,y el Jurisconsulto Uipia- 
no, y S. Pablo: (fy la qual se debe hacer queri
do se quiere Usar de castigo piadoso ; porque 
es cosa que importa mucho dár i  entender al 
malhechor la gravedad del delito, tanto por
que los culpados conozcan lo que han mereci
do, quanto por moverlos 2 arrepentimiento: 
y  haciéndolo asi, el castigo es de menor as
pereza , y de mayor enmienda ,• y la seve
ridad que en esto se debe guardar, mez
clada con dulce gravedad , alabó mucho T i
to Livioen Papyrio Cursor entre todos los de 
su edad: (f) y de esto tratamos en otro ca
pitulo i (f#)antes deben los Jueces, y Mi
nistros de Justicia sufrir con mansedumbre, 

W  y

mer, 2. ubi etiam refere duas communes centrarías 
tráuit etiam Antón. Gómez de Ddiót. cap. 1. nu- 
me r. 12.

(e) Do&orcsubi supr. máxime Jul. Ciar. n.K.ubi 
ex alíis dícit communem opinionem.

(/) Communis opinioDD. est,quod Ínstru<3or,seu 
defensor absenus admitmur ad instvuendum de ejus 
innocentia : secus ut procurator, secundum Joan, de 
Imol. in l.Servum quoque, §.PubIice, col.8. per texr. 
ibi, ff. dé Procurator. &  ibi Ángel, disputat, &  Bsr. 
in Extravaganr. Ad reprimendum ,  in parí. Legitimé. 
Deciús consil. 4 2?. Gregor.in l.i 2. glos. No podría, tit. 
i .  part. 3. pose Antón- de Canario in tra¿h de Excu- 
satoíe, cui adjeíta sunt dúo consiiia Thomx Docii,& 
lacé Parlador. Rerum quot. cap. 20. post Avend.res- 
pons.if.n.tf.vers.Zíeamíí, ubi quodexcusator ad alle- 
gandumcausas absemiac bene admítticur, 1.12. tit,y. 
part. l . i ; .  tit. Recop.

(g) Ubi suprá.
(b) Num. 14. &  ié .
(i) In Claudio.
(k) Citad supr. hoc lib. cap.it. n,*f. &  té*
(i) Lib. 9.
(m) Supr. lib.2. cap. 1 j .autti.fQ.8c supr.hoc lib.cap. 

»1. num. 8c té .

\
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y animo benigno ks importunidades, y des
contentos» y attn algunas licenciosas palabras 
de los presos ; pues al fin están presos, cuya 
afiíccíon en algo disculpa : y esto aconseja 
San Pablo en muchos lugares. (»)

75» Irem* que el Abogado, y Procura
dor de Pobres» de quien tratamos en el ca
pitulo pasado ? {ó) asistan á las Audiencias 
ordinarias , y hagan que los negocios dé 
los pobres se  continúen, y  fenezcan, y  qué 
los Fiscales prosigan las causas , haciendo 
las diligencias necesarias; y  sien esto , yen

^ Á n n l m B n r o i  l u í  P l Y i n i M «

Consejo, y  Alcaldes de Corte ordenó el Rey 
Don Henrique el IV. y estableció por Lei: (») 
Que haya una buena persona, lea l, c de buena 
conciencia, que tenga cuidado de solicitar, y 
acuciar a los del Consejo, é a los Alcaldes de la 
Corte,i del Campo, para que cada uñé,en el Ojí
elo que le es cometido , faga cumplimiento de 
justicia , i  aquello llevi Á debida extcucicn&c. 
Y el tal Abogado , y  Solicitador no debe ol
vidarse de la causa del preso, como se olvidó 
él Copero Mayor del Rey Faraón (x) dé ia in
tercesión, y  despacho qué se encargó hacer .ylas ai ucencias iícwwk«», 7 7 —   ̂ * * r  1 , , °  " "  v

sus Oficios fueren negligentes los Procura- procurar por JoSefiquando estuvo preso: aun- 
dores, podrá el Corregidor quitarles los Ofi- que aquel olvido fue juicio de Dios, según 

( p )  porque los pobres presos tienen nota San Agustín, (y) 
r  - - ....................... —  Y advierta el Jüez , que si las causas ci

viles de los pobres se deben determinar pri
mero» como en otro capitulo dixunos > ( z )  
con mas razón tienen este privilegio las cri
minales de los pobres presos* Por la Ley Real 
(4) se visitan las Cárceles los Sábados por dos 
O ydoíes,ó Consejeros , donde hay Audien
cias Reales, para el mejor, y breve despacho 
de los presos ; y  los Sábados también se vén 
Pley tos de pobtes en lo civil. (b) 

jó. Item , que los pobres que esr.ln pre
sos por deudas, y son hombres viles» sean 
compelidos , pasado el medió año, á hacer 
ia cesión de bienes, y  renunciación de la 
cadena , conforme á la Ley , y Pragmática, 
(c) Del Emperador Antoníno Pió se lee en su 
Vida, que dó quiera que se hallaba, ora 
fuese en Roma , ó  en otra paite, cada sema
na iba á visitar la Corcel, y  i  los pobres que 
hallaba presos por deudas » mandaba pagar 
por ellos : y como yá tres Veces huviese pa
gado pof uno, y tornase la qüarra á hallar
le preso por deudas, mandó que le entrega
sen d su acreedor por esclavo.

77. Item , debe eí Corregidor preciarse

cms, , , ,
gran necesidad de la solicitud en sus cau
sas ; porque según San Agustín, y San Isido
ro, { q ) como no tienen que dár en el Jui
cio , no solamente no son oídos, pero aun 
muchas veces contra justicia son oprimidos: 
como lo fue San Pablo de aquel mal Juez 
Félix, que visto que el pobre de Christo» 
que aun para comer solía trabajar con sus 
manos, no le daba dineros, como él espera
ba , se fue » y le dexó preso: (r) y por los 
ricos siempre hablan , y  procuran muchos. 
El Sabio Salomón y entre otros documentos, 
dixo á su hijo: (/) Abre tu boca al mundo; 
que fue decir: Habla por aquel que no sa
be hablar en su causa , por ser simple » ó  
pobre , que na tiene quien hable por é l , ni 
a quien bolvet stt cabeza, ni quien se mue
va á procurar áü Causa; porque de esta ma
nera se está olvidado muchos dias. Por lo 
quat , aunque es asi que los Clérigos no 
pueden abogar ante Jueces Seglares» se les 
permite que aboguen por los pobres, y mi - 
se rabies personas, [t] y los jueces han menes
ter quien les recuerde , y solicite por los 
pobres presos; pues aun para con los del

(n) Ad Galat. c. Ad Eplies. 4. Ad Colos. ; .
(0) Num. 17,Se seq. qui bus adde Tallada de Carce

re, cap.6. n.21* Se icq.ptm Do&or-Sandoval in tradì, 
de Carcere, cap. j 3, (ibi multa agitde AdVocatis, de 
quibus suprà hoc cap.n. $ 6.Sc seq.&  quando sub poena 
peccati mortai is tenetur Advocatus gratis impar tiri 
Officium suturi prò pauperibus.

{/•) Cassati, in Consuetud. Burg. rubr.4, §. 4. glos. 
fin. n.to. Se 11. Gratian. in regul.jz?* n.f r.

(q) Avgusr. ad fratres in erefnojSerm.tff.D.Isidor, 
cjp.Paupcr rr.q .j Abulens.supr.Matth,cap.22.q.n•

(r) A&uum cap.i4»
(x)Proverb. 31.
(0 Cap z - &  fin. de Postili. Tallada de Carccr.cap.

tf. n.i7. Se seq.
(»)Ut in 1,3. tit. r7. Ub.i. Ord. ver.

(x) Genes. 40.
0) Semi. 12. de Tempore.
(si) Supràlib:2. cap.i.nurti.ii,glos. F .Roman.in 

I. SÌ vero, $. De viro, fallent. 23. ff. Solut, marr.Co- 
varr. cap.7. PraÒ.

(A  L. 1. & 3. tit,9. lib*2. Recop.
(b) Covair. Praticar. Quast. q.7. num. 3. Tallada 

de Carcere, cap. 8.
(c) L .f. 6. 7. 8.&?. tit. 1 a. fib.f. Recop. Suarez in 

repetit. 1,2. tit. Deh) emplazamientos, pag. 3 82, n. 18. 
Avil. in cap.i8. Prsrtor. glos. Stuaìconvenga, rmm.S. 
post Montata. in l .t .  tit, 8. lib.3. Fori, per text. ibi» 
&  Matiena. &  Aceved. in di¿h 11. Recop. &  in 1. +■  
ibidem» &  Covarr. lib.t. Variar, cap. r.Joan. Guóerr. 
de Jut amen;. confirm. 1 .part. cap. 16. Paz in Praâic* 
i.tom. 3.part. &  seq. &  supr. dtâ.hoc cap.



De la Visitó dé Cárcel, v dé íó cr¡m,’**(
mucho de expedito , y dzspachador, no solo „lenices la nota d i I ^  3 5 9
j e los negocios civiles, como «n el capitulo la prisión h m  •* »ahur* btíve , qoe d i  
pasado mostramos, sino también de los cti- nota la Cm niE ' r ^  ^ "J ** * * *  Vespasiano 
S a le s  , porque la reciente acusación , y  "  * *  Don Alonso,
prueba de los delitos, que ha de mover el dnl* fuesen con culo* ‘  ° cn " ’,tí‘ r  las presos, quier 
L  del Juez al castigo, no se resfríe por k  C ,7  T u Z lZ f J ““ '  “ " f , *  ’ ' * *  +
artificiosa dilación de los reos: porque lajas- iodo, -Zoma a J b k T f í ’f “ * 1“  f  if h,r * *  
ta ira de los acusadores se marchita con el esto el F.mn,-rL!.T-.í“ \notado de tardo «  
tiempo, y  las lagrimas de los Jueces, que pa* sepho! ri) *7 " n refierc J°*
ferian moverse de la calamidad de los afligí- tar las1 nenas a .  i ' i , d ctue* ’ ,Por «crecen
t o  , se enjugan, y secan: y s i ,  como dfee £ £ j í h * S  f ' «  P e o n e s
Bndéo, (d) las causas criminales se justifica- ser gran d esw chai,r n * c ?rregtdor con 
sen, y  despachasen con brevedad, cortarseliía qu eL eltos b s  Dresos HM, r CC‘Pi‘ taf U ’  poNI 
la esperanza de la immunldad , y  liberación olvidan , ó  re r e s ftb i^ li.^ '“  Iue8 ° *  
i  los atrevidos, y  condados delinquentes: y  partes aunoue P' n9tancl«s de las 
asi Josaphát, R ey de Judéa, (e) mandó i  los g o , si fu e V c u lM b le ^ J s ?  ‘ Y- 1  ,u  “ r’  
Jueces, que con diligencia hiciesen todas las L o , considerJñdo las c a u ¿  j u ^ u e ’ hT» 
cosas: y el despacho d élo s negocios.de pre- para soltura, asi en los n e S  
SOS es a cosa mas acepta i  la República, y  mo en los criminales ; sob?Ho qS  ¿  ^  
para el Corregidor la mas honrada, y  tan pri- ver lo que escribió Tallad^ L 1  Y  5  
vflegiadá en Derecho, 78 que «nqualesquier que la L t c e i  llena de p r e ^  a m t í o f n o S  
d,as feriados se pueden despachar negocio» sino matadero de carne' humana ^  ' e« l f  
criminales, a lo menos prender, y  soltar, y  ma al Cielo por venganza ¡ y  <¿m“  
hacer informaciones ; y  si friese muy conve- tormentos, y  fatigS de lá Cared dd a a -  
mente, o  forzoso dár tormentos y  execu.at sion el Corregidor con ,u  r e m is ió n v  Drofl- 
penas corporales .corno en otro lugar dun- xo despacho ,d  qne los presos ( m ™ n£  
mos. (/ )  Dice el Jurisconsulto U p ia n o ; (g ) estudio es libertarse) (^  quebranten la ^  
7y. Los delito, U ve, d 'p la n o , y  sm largo pro- sion , ó  gasten su dinero, con lo  q S  p u S ^  
aso los oya, y despache el Gobernador , y  libre raii pagar la deuda ó  la pena. * ^
^ i m b a i i U k a r ,,  al q u tb a ií azotar. 8o. Y  si hecha la publicación de testfe«  
Y  otra Ley dice: W D n t d  castigo con breve- constire de la inocencia del preso! ‘ ro d ete  
daiatpreso convencido,y digno de é l , y  al ¡«o- luego, si la causa fuete !eveP si n 
cents no U macéreprolixaprisión. N o sea fecil sentencia, y  aun sin que dé fianza, J L ™  
el Corregidor en prender por Cosas livianas; y  Ley Imperial, y  un Singular de R o m L  ^  
si lo fuere, sealo también en soltar los presos* otros, (o) Pero advierta el Juez en conside* 
y K T  '  W qUC de men0S ¡nconve‘  m  ,a caIi<lad del negocio, y  de ia p e tr o ^Vv 2 pOfr,

(d) la Annotations ad 1. fin.pag. 140« in fùiiff- de Se-
hatorib.
(e) z. Paralipom. cap. 19«
(/) Sup, lib. 2. cap. fin. niims 1 0 1  de set}. &  suprà 

hoc lib. cap. 8. num. i£ i. &  lib. f .  cap. a. num. jÿ. 
& probac h Dlvus, & ibi Alexànd. dé DD.- ff. de 
ïeriis, & in 1. Custodias * if. de Publ. }ud. Avil. ia 
cap, 18. Prxtor. glos. Quai coiruenga, num. i .
(g) In 1. Levia> £  de Accusation, tradic Hyppol. in 

Fraâ.§. Attingam » num. Putetfs de. Syndicat, 
ver b. Judex y cap. 1. num. f . dé seq. fol. 207. Et qux 
sine levïa crimina, ibi n. 8. & quat crimina debeanc 
expediri de piano * vide per Maranc. de Ordin. jud. 
4-part. 19. distinâ. num. 8t. cum aliîs* 8 e Gracia»< 
in regul. m o . limitât. 2;. fol. iOf- 8c verba di&  1« 
Lcvia, sunt harc : htvt* crimina audit* , ( f  üurnert de 
flam Procomulem eportet, t?' vel liktrare tôt * pûbtu objl- 
cittir , vel fuitibu! cmtigaié.(b) L. De his , C. de Custod. reor. Aut convüium veivit pana ¡ubdvçat, aut libtrandum cuttodia ditttim »on
tMctrtt, explicac Paulus Grillant!» ia tra& de Rc-

laxation. careers &  Bar; in 1. Custodias ,  ff. de Cue* 
tod. reor.

(i) Puteus de Syndicate verb. Capturê  caps]» fol.i]7* 
8 c verb, judex, cap. 1. num. 21. post princ. fol. 208k 
ubi alios ctcae.

(k) 1. part, cap.i t f . & refert Joan. Gorier, in Prac* 
tic. Quxsr. lib. 5. q, 1]. num. 110. pag. 121.

(/) Lib. 18. Antiquit. cap. 8.
. (m) De Carcerc » cap. 1.4. num. is &  seq.

(») Ut dicemus infra hoc cap. num. 111.
(0) L. Minimi»C. de Appellation, l. z. C. de Exhi

bit. reor am, ibi: Donee rtpercrit cogtatie celebrata diicrU 
me*. Apostilla Bald, in di(̂ . l.z.n.x. Roman. singuL 
490. HyppoL in Rubr. ff. de Fidejuss. nai^. Antom. 
Gomez in ?. com. cap. 9. n. 7. Didac. Perez in k  t j .  
col. 84;. tic. x- lib- ).Ordin. per text, ibi» Claims in 
Praikic. $. fin. q.4&. vers. Parherttiam. AcevedL-mKiy« 
n. 1» tit. 24, lib«4. Recop. dieit communem Hiero* 
nym. Magon. Decis. Lucen. 42. n. i*. 8t  *]• i.part. 
Bertazol- Consi], crimin’. 1 ¿7. n- i>. lib. 2. Farinas 

tomsiOinuiu 44. dp Carcerib. q.j}. 0. is* it aeq̂



«orque sí el delito es grave t ó  se esperan nue- 83. Peco tris lo dicho , advierta el Corre
ros indicios , no se debe soltar el preso sin gidoí de no executar los Pregones, Bandos, 
fianzas, ni con ellas, como se colige de lo ó Autos, en que pusiere penas comlnatorias
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que escriben Caravita t Julio Claro i y otros
(p) y la pridica és darse fianzas de ordinario. 
Pero si después de sentenciada la causa, cons- 
táre dé la inocencia del condenado ( Como 
quiera qtie sus defensas lé aprovechan) (j) 
sobresea el juez eii lá execiirion de la senten
cia, y dé aviso dé ello al Consejo, (r) porqué 
no seá castigado el ¡nocente, como sucede 
muchas veces*

81. En todo caso el Corregidor sea dili
gente * y  resoluto* para que se acaben, y  
abrevien las causas de los presos * no dando 
lugar i  calumnias * ni malicias dé los acusado
res , ni i  las dilaciones de astucia , que los 
malhechores pretenden * por evadirse* y  li
brarse ; sino qué, comó dicen ios Dolores* 
(/) llegue más presto i  los superiores la noti
cia del castigó * que dé la culpa*

82. De lo qual se infiere , que no debe el 
Corregidor dilatar U execucion de los conde
nados á penas corporales, ni que aguarden 
i  que se substancien las causas de otros pre
sos, que están para sentenciar, por sacar á 
ajusticiar muchos juntos, y  que se haga gran 
démonstracioá , y publicidad de justicia* por
que según queda dicho, es macerar mas á los 
presos, y  dir Ocasión á que retraten sus con
fesiones, ó  que se vayan de la Cárcel: lo qual 
reprehende el Obispo Simancas (7) i  los inqui
sidores , que detienen, y  juntan muchos con
denados para castigarlos juntamente , aunque 
en aquel caso hay mas consideración , por la 
solemnidad , y excmplo del Auto público dé 
laFé*

corporales , ó pecuniarias de mucha quantía, 
tinque para ello proceda con mucha justifica
ción , y  deliberación, porque las tales penas 
son temerarias, y mas pará; terror , que para 
execucion 5 y. regularmente nunca se execu- 
tan. (#)

También considere , que lá mas breve 
justicia no es la mejor; que aunque Tucídi- 
des, uno de los mas insignes Senadores de 
los Ateopagitas de su tiempo * decía que era 
necesario. castigar prestamente ios delitos* 
opinión seguida casi de todos * con todo eso, 
Plutarco mostró lo contrario en el libro que 
hizo de la Venganza Divina, que procede len
tamente 5 en lo qual Dios muestra á los hom
bres , qué quieren ser verdaderos imitadores 
de su justicia , que es necesario proceder po
co á poco * seá patá conocer mejor la verdad, 
seá por sacar algún fruto de los malos antes 
que mueran, sea para tráhérlos á conocimien
to* ó para castigarlos mas gravemente * por
que aquél sufre mas, que está Con continuo 
temor* ó seá para juzgar mas justamente: por
que es cosa dificultosa * qué el juez tomado 
de la colera , instado de los unos * y molesta
do de los otros, liagá justicia, que aproveche* 
por sabio que sea* y temeroso de juzgar mal: 
y  por eso, como diximos arriba, (x) los Ro
manos trahían las Fasces , qué eran los instru
mentos del castigo., ligadas, para denotar, 
qué entre lá deliberación, y  execucion del 
castigo , havia de pasar espacio, qué bastase i  
reportarla ira* aunque leemos en la Divina Es
critura , (y) que algunos Reyes , sin conoci-

(f>) Caravita super 40. rîiu magnas cur. circa princ. 
& super rîcu 41. num. y. Et Clams in loco proximè 
citato, & Acevcd. in dici, loco * num. 4. Bosstus in 
Frali, tic. de Sentent. 11. 61 • Farinac. ubi supr. 11. 67. 
vide ihfrà lib. y. cap. *. mim. 4?. 
di) Text- sing, in 1* Divi Fratres , ff.. de Fcénis * Se 
ibi Hart. & in 1. u §. fin* ff. de Question.

(r) L. i. §. Si quis ultro , ff. de Question. Gigas iti 
tìt. Qualiter in crira. l*s. majestat. proccd. q. i 6. 
num- z* & 3. Tiber. Decían, in z.tom.Crimin* lib.7. 
Cap* 4s. num* (i*
0 ) innoc. in cap* Sicut, dé Accusât. Lue. de Penna 

in 1* Quoties * C- de Lucris Advöcat. lìb. 11. A vii. 
incap; .1. Prattor. glos. En justicia, num. 20. & idem 
in cap. 4. glos. Notifiquen, numer. 2* cap. Pervenir, 
j 8. dist.
(0 De Catholic* instit. tit* 44* num.**. fol. zot.  

Nam poèti* reomm non debent difterri, 1. fin. C. de 
Custod. reor. I.7* cit.iv. pirt.7* &  ibi Gregor* verb.
M*i m.indar.

(fi) Tit. Comminatron. vet Epistol. &  przter supr. 
dici. 4ib. i* cap. i j .  musi. 47. gl« , fin* in fin. vide

Gregor* in 1, zi* glos* Antenaza , tit. zz. part. *. & 
qux congerie Grdtian. in regul. * 61. & Judici proce
denti sine causx cognitione, resisti potcst , quia prì- 
vatus reputatur : relert Authores Hyppòl. in 1. Lege 
Colnelìa * num. 8 j. ff* Ad legem Cornei* de Sicar. & 
singiil* 15* f. NemOi Decìus , & Cagnolus in regul. 
Faòtum à judice * fF. de Reg. jur. Piane, de Hcrcula- 
nis in tradl. de Caut. de noti offendendo , cap.y. 0.7. 
quia eo casu judex dicitur facére viòlentiam glos. in 
cap. fin* de Jur. calumn. in- 6. Grammat. cons. civil, 
■ iyo. num.38.de 41* Aymon-cons. 30z* num.4, cum 
aliis adduci» per Serapnin. de Seraphin. de Privileg, 
juram. privil. i.3 z. num. * tf*

(*) Hoc lib. cap. 1 num. 11. & seq. & infra isto 
cap. num. 13 Se tradir in hoc proposito Budxus in 
Annotation* ad>Pande£è. super I. Proconsul. pag. 34z. 
ff* de öffic. Procons.

(7) I- Reg* cap. 1?. & zz. & lib. 1. cap.i. & lib.ì. 
c. a. Si Exod. cap. 3 z. jussit Moses Princeps Populi 
occìdt idolatrai subito ab tino'quoque proximorum.
Petrus Gregor, de Syntagmat* jur. 3. part. lìb. 47.
« p . 14. Uum. z .&  3. . ..



„dento de càusa ¿ háciári luego matar i  los que cíe , sí entonces le recusaren , debe sobreseer, 
les parecía, que merecían la muerte. Y  Quin- y  acompañarse , porque por ventura la causa 
iq Cardo refiere j (21) que Alexandro Magno de sospecha, que movió al recusante, llegó 
\{\io matar a Eudemio, Atheníerise, porque le entonces á su noticia : y como quiera que e$- 
xonsejabá lo bueno i .y arrepentido del he- ti en tiempo de poderlo hacer ,(pues faltas
t e  , le hizo enterrar. Pero por no errar entre do lá pronunciación, rió està el acto período)
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los do.s extremos, observe el Juez el medio, 
con el adagio que refiere Erasmo: (<) Apresú
rate & espacio : teniendo siempre por regla dé 
citar íás partes, oír las defensas, y admitir 
las excepciones legitimas de los acusados: 
porque lo mismo es no admitir las defensas, 
que matar á un inocente; y  asi adviertan los 
Jueces en no atropellar los términos de las 
pruebas de lo principal, y  dé las tachas de 
testigos, de triodo , que ai preso se le impo
sibilite la defensa, porque es culpa, por lá

{b) debe ser admitido, sin qué obste la Ley. 
Real, (;) y lo que traKe Acevedo en contra,! 
{k) porque aquella habla eri los Oydores, ó 
Alcaides : y Covarrubias; (/) i  quien cita, tie
ne lo contrario ¿ y  dice, que aquello se prac
tica , no embargante que reconoce ser buena 
la costumbre de Francia, y doétrina de Rupq- 
lano , para remedio de calumnias de litigantes; 
pero usan de su derecho, y ardides permiti
dos eri los pley tos , como dice úna glosa, (m) 
Y  Avendano, (n) que también cita, habla en

qual el Juez tiene gran pena; (b) y aunque el la recusación del acompañado, después de ha- 
delito sea notorio, oygaalreo sus defensas; ver pronunciado ; y  está claro, que enton- 
y sierido aprehendido en é l , abrevíele los tér
minos ; (í) pero no proceda precipitadamente; 
pues como dice un A utor, para dar la muer
te i  un hombre, no hay tardanza larga , (d) 
como en otra parte diximos, (e) porque es jui
cio cruel dár sentencia siri hacer comparación 
de la defensa con la acusación, córiio dice Lu
ciano; (/)

Advierta también ; si lé recusaren , de no 
indignarse coritra la parte , y acompáñese* 
conforme á la Ley * segriri en otros capítulos 
decimos. (¿) Y en tanto soy dé parecer, qué 
ti Juez recusado se acompáñe; que aunque 
haya escrito , y firmado la sentencia * y  aun 
erirregádola aí Escribano para qué la píonuri-

ces no vale, aunque el Juez no la haya pro- 
nuriciado, ni declarado. Y la orden que ha de 
tener el acompañado en jurar ¿ y  prónlindar, 
pone el dicho Acevedo allí, que es , jurar de 
hacer justicia , y pronunciar la Sentencia ante 
Escribano , y resrigos. Y esta solemnidad no 
ha menester hacer el Asesor , porque rio es 
Juez , sino embíarlaordenada, y  firmada. Lo 
demás á este propositó se vea en el capitulo 
precedente:
. «4- .7  para que el Corregidor no Letrado 
tenga algunos principios descomo ha de pro
ceder eri las causas criminales , pendencias, 
y  qtiestíóries , y no esté atado á ocurrir sobre 
todo á su Teniente , ni desalumbrado , y  sin

no-

(*} Lib. de Gestii Àlexand.
(<?) Ili Próverb. Pesiirid leni è , ex Suetoniò Tranqui

llo in Vita Àtigust; Cxsar. & ex Aulio‘ Géliio lib. to. 
Ro&ium AttÌcardm * cap. t u  &ex Aiciat. lib.i.em- 
klemat. y 2, ubi ai t : '

Maturare jub.ent prepere , £9* (unii ari er ornnes.
Ne n'tmium preccepì , ned mora longd riirnìi.

(b) Justas dófensibnes non audiens capite punitur. 
L. Julia, §. f l ’odre , ff. Ad leg. Jul. rep, per queiri 
text. dicìc Baìd. in 1. Addiiios; C. de Episcopali au- 
dicn, quòd paria sane occideré irinocentem , vel non 
«udire accusatimi legitimè se defendentem : quia de- 
fensio in. lite est de jure naturali ; ut dixi in cap. pre
cedenti , num, 19. &  30. & slip. lib. i ;  cap. f. n,3i. 
& itapunìcur judex non admìitens cxceptitfnes jurìsy 
deut si non adhiitteret defensiones naturai. Bald. in 
h Prcsbytcvi, C. de Episcop. & CÌér. ideo caveant 
judices, ut in quocuntjue processu defensio'nes audiant* 
tjuamvis ex cifcunstantiis tempus abbrevient, dummo- 
donon multum gravaminis inferant, Belluga de Spe- 
cul, Prìuc, rubr. ri. §. Compendiose , num. 14. & 1 /.
fcl. 41.
»  L. Si ad diemi, ff. de Re iriilit. Beltóga dq 
Specul, Princ. rubr. 37. §. Inhiitmnurfi, num: i .  ubi'

fallen tías ponit.
(¿) Nulla de morte homìdis cunélatio longa est.
(e) L; Uftius , Cognimrttm, fF. de Quxstion. I. 

Custodias , & ibi Bare, ff; de Gustod. reor; & dixi ih 
cap. precedenti , num. io. &seq Se slip. lib.s .cap.f, 
nuni. 17. Se lib. z, cap. f-ri. is.& cap. 21. num.iz*. 
cum anteced. & Cantera in Qdarsc. crim. 9 . Acevcd. 
ini. 1. tir. 1. num; j8. lib; 8; Recop.

(/)  In Oratione de calumn. ■
Non nisi librato dirimat sententia Utem.
P a r t e  quoà e x  utraqiié convenisti examine causar»,

(g) Siipr. lib. 2. cip; fin. niimer. 1 <¡9 . usque ad nu- 
mer- t.6 9 . 8C hoc lib. cap. S. muner. »17. Se sequen- 
tibusv J '
(A) L. Curri Sillanianum, C; de His quìbus, iit indig. 

ibi : Nec enim a'iquid perfetti#» ètte dkimui dim atiquìft 
addendum superai. Cap. Níhil 7. quaest. 1. glos. ih 
Cap« I * gius- fih. in med. de Rénuntìation.

(i) L. 14. 8¿ ìy. tic. io. lib. 2. Recòp- 
Pn 1. 1. num. ì i .  tic; t 6 , lib. 4. Recop..

(1) In cap. 16. Praih num. 3. ad fin.
(,„) In cap. Cupientes , verb. Malignantium , de 

Èie ¿li one , in fi. quod reorum est subcerfiigere.
(»*) Ih cap. 2 3; Praetorum , numer. 12. 2. part.



j 4 2  De la Política- Líb. III. Cap. XV*
Mticiacfe éstas marinas > irte ha parecido per- información > aunque le parezca que tfahe 
nécle algunas reglas generales, que basten pa* verdad, ó que es persona fidedigna , ó grave, 
ra tomar algún documento en ellas. Y digo,que é quien se debe dar crédito i (f) porque en 
quando alguna persona se Viniere Á querellar Juicio no se hace caso de lo que las partes di- 
ante él de otro , por ofensa que le haya hecho ¿en, según Aristóteles, y  otros, (») que tie- 
de obra, 6  de palabra , aunque venga ¿on mu- nen, que nuestro afirmar , ó  negar no hace

^  ^  Á  M n f i o n i Í A t V t .cha aceleración, cuita, lagrimas , ó sentimien* 
to , y  pida, que prendan al delínqueme, no 
sea crédulo (o) 85» el Corregidor, ni por sola 
ia querella se aceleré temeraria, ó compun
gidamente , ni se apresure luego i  mandarle 
prender > (p) como fue preso injustamente Jo- 
Seph sin información, sino ¿on sola la denun
ciación de la muger de Putifir, según se lee

que se altere la verdad, y  ninguno en su cau
sa propria es idóneo testigo 5 (*) y  también, 
porque ante todas cosas ha de constar del de
lito , para moverse el Juez i  prender, ó con- 
denat, Como adelante veremos, y  há de juzgar 
por lo alegado, y  probado, (y) y  no según su 
conciencia, y  lo que él sabe, aunque fuese 
en caso notorio i (¡c) y  asi siempre para la. * 0 I _ 1 . A ■ • f  á . t ^WlMViVU 1 « *  MI 1IIM&V» WV * *«*’»*»& J u v g u i .  w*. » »  — ---------- — -------------r  r " *  “  tu

tn el Génesis» (j) y asi dice una Ley de Partidaí prisión ha de preceder información, (a) y por 
(p) E corno quiera que los Jueces á las vegadas cscriro , porque no Se arrepientan los testí- 
deben baver piedad de los omes, con todo eso de- gos, según aconseja Bonifacio , (h) y porque 
cimos, que non deben ser ellos tan livianos de no suceda prender i  algún inocente : y el 
tarazón, que se tomen á llorar ton ellas, nin les que fuese preso sin información , debe ser
deben luego creer lo que asi razonan, ante deben 
emplazar, é oit la razón de aquel contra quien 
ponen la querella, &c. sino que con reposo, y 
sosiego, según San Gregorio, (/) y como di
ce el adagio, que acabamos de referir; Aprie
sa t} de espacio, provea que el querellante dé

suelto: (r) y  basta , aunque la tal informa
ción no sea muy concluyente , sino tal qual, 
como dicen los Do&ores, (d) sí no es en los 
casos muy graves, y contra graves perso
nas , que casi ha de ser la que baste para 
condenar, con la distinción que escriben Si

man-

(0) Uc diximus supr. lib* 1. cap. f .  nunrl-10* &  seq* 
If)  Uc prater infra citatos super glos. Information, 

tradit Farinacius in loco ibi oitato,  man. t *8.
(?) Cap. %9* *
0  L. 1 2. tit. 4. part.}.
(/) Moralium 19. super illud Job. 29. Ne in discus* 

temere judicemut, msc qualibet mala audita tm remove ant, 
ns passim sine probations credamus. Cap. Nullum 2. in 
fin. }o. q. f .  Sc cap. i. t. &  j. q. 9.(0 Mascard. de Probat. t. tom. conclus. n. 14, 
foL. f f .  9c concl. priced, oum. ; 1.

(a) 1. Ethicor. Nostrum affirtnare , nel negare nort fa - 
tit vtritattm aliter te habtrs. L, Qui cestamentum , IT. 
de Probation. 1. Assumptio. in princ. ff* Ad munici
pal. Bald, in I. Sicut, oum. 4. ad fin. C. de Repub. 
hared. Sc Authenr. Similiter, num. 4. C- Ad legem 
Falcid. lati Micres de Majorat, in initio > fol. a. 
col. i- &  r. part. q. j .  fol 48. num. 1;.

(jr)L. Omnibus, C. de Tescibiu, 1. 18. tit. i* . 
part. 5.

( r) Mascardus de Probat. conclus. 9yo. 2. tom. Sc 
conclus. 2. num i f .  fol. 1. 1. com.

(4) Covarr. lib. 1. Variar. cap. 1. sub num. 7. vers. 
Secundumttiam, Sc late Mascard. in did. concl. 9fO. 
cum. t i .  Sc ameced.
(a) 1» Divus 1. Sc 2. ff. de Custod. reor. 1. fin. dc 

Exhibcnd. rcis. Authent. de Lenonibus , $. 1. coll.}. 
D p . in 1. 2. C. de Exhiben. reîs. Belluga de Specuh 
Prînc. rubr. j i .  $. Quamvis career, num. ». fol. 1 f t .  1. Obseryandum , ff. de Offic. Prarsid. ibi : Nec precibus 
(aiamitotorwn Ulacrymars operttt. Non enioi debet judex 
nine causa cognitione procedere in causa criminali ad 
Capturant, alias punitur in syndicatu , in confiscatio- 
Uff propria substantiae, exiiio , &  pœna falsi, si cap- 
tus repericur innocens. HyppoL in Frad. crimîn. $,

Occtirrunt, n. 1. & $. & $. Constante, n. j. & 1 j. 
vers- Secundì nudo dà proposìtum. SUareZ in trad. de 
Fidejuss. in Cansa crìmin. num. f .  Conrad. in Curia!, 
breviar. lib. r. cap. 9. $. i . pag. 222. num. 2. Cbr. 
in Prad. §. fin. q. 4. n. 1* 8c seq. post Bald. in 1. x. 
n. $. C. de His qui latron. Se dicam infra lib. ;. cap. ;. 
n. 7. Se seq. qualiter judex comrarium faciens tenetur 
in syndicatu ; & didam conclusìonem probat Angel. 
de Malefic. Verb. Poma publica, col.x. Salic- in 1. Ab- 
sentem , col.4. C. de Accusation. Felin, in cap. Quo- 
niam frequenter , col. 9. in princ. ut lit- non contesi. 
Clar. in did. §. fin. q. 28. n. 2. Paz in Pradlc. i.tom. 
f.part. cap. j. §.2. n. 1. & seq. Se 8.part. cap. unte. 
n.19. Segura in Diredor. judic. z. part. cap. ir. n.8. 
cum seq. usque ad 1 f . Sitnanc. de Cathol. institUMi. 
n. r. fol. ¿4. Puceus de Syndicac. verb. Captar*, cap. z. 
fol. 1Bossius de Cnminibus, tic. Dc captura, n.i. 
& seq. singuliritcr Gregor. ini. 1. glos. 1. tic. x9.
}»art. 7. Se Petrus Gregor. de Synragm, jur. ?. part- 
ib. t z. cap. 6. n. 4. Se seq. dicit magis comwuaem 

opinion. Marc. Anton. Eugen. Pcrus. in cons.64. n. [4. 
Se novissime Farinac. in 1. tom. Crìmin. ut. 4. de 
Carcerib. q. 27. num. iti .  & seq.

(b) la Peregrina, verb. Capito , fol. tftf. glos. Ftdt- 
jussortbus,  col. 4. Clarus in did. q. 28. vers. Sciai au
tori. Marc. Anton. Perus. ubi suprà.

(0 Jas. in 1. Sì pado, C. de Padìs. Tallada de Car
cere , cap. 1 ì . num. z . pag. 187.

(d) Bartol. & Alexand. in 1. Judices, C. de judic. 
Bossius Ubi supr. commun. opto. D D . in cap. Si Cle- 
ricos , de Sentent.excommun. in 6. Anton. Gonne* de 
Delid. cap. 9. num. 1. in fin. Clarus in Prad. §. fio* 
q. 20. num. 2. & q. 28. n. 2. Paz in Prad. ubi supr. 
Gregor. & Conrad. in did. loco , Se late Farinac. ubi 
supr. num. 1» j.



mancas, y  Prospérd Farinacio * ( é ) el qual justifican con los testigos , y  probanza , que 
resuelve * q u e * " í “ ones*« indicios después sobreviene, como en otroluVar^! 
para prender, son arbitrarios al Juez, según remos. (fQ ®
13S pfsonas^ y casos; porqué de otra suerte Y  es de advertir que no ha de ser ei- 
el Corregidor h»na de pléyto ageno suyo redo el delinquenre para que se descargué 
proprio. (/  / f lf Y  compurgue de la culpa antes de ser órese/

8* ^ ro S f " do cI, 9^teilarité parece porque es verisímil que huirá, y „ü iE T S  
ame el Juez herido , o  ensangrentado, ó  haría prisión; y  asi en las causis crimim! 
con Uror, o  cardenales en el cüerpo, ó  en les no es necesaria verbai citación i 1) i„,,~ 
el rostro i entonces, por el indicio de lá san- go ai principio , como en las civiles de 
g e, o livor, y  con sú juramertto , mande tratamos éñ otro lügat, (w)sino la real con 
pl ndet al delinquenre , que el declafa, y  la prisión de lipetsorta, salvo quartdo él rén 
que luego juntamente de infonrreclon del ca- Se ausenta, que entonces le cita^por Edlftos 
so. Y lo mismo es, quando el herido no sé y  pregones. («) "  £,aictos»
querelló, sino que de oficio se ié tomó.su di- 87. Nó dexe el Corregidor d- ^
cho, y declaro quien le hirió ¡ debe ei Cór- las querellas, qué ante él sídleren d, déi- 
regidor prender luego al tal culpado. (¿) tos públicos, ó  injurias partLlareé f e n ^ -  

Y  advierta el Jura no pierda ei lance * y  pedal de viudas, ó  miserables personas H 
quepor prenderá uno de ios dcllnqúentes, gun 10 de San Lucas: („) Véngame de mi S "  
no se le vayan los demás,  entendida su pri- versarlo; y admitidas, no sea tardo ni dé™ 
síon; sino que esto se haga con destreza,para de recibir ia Información de ellas oor nar 
cogerlos á todos i  un tiempo con diversos cialidad, ó por otros respetos, porque hará 
Hxecutores. ' . . • de pleyto ageno suyo proprio, y  podrá ser

También sin preceder información,sudé castigadopor ello, como adelante*diré-iiotT 
mandarse hacer prisión, quando el delito es (p) Esto no sé entiende en las querellas v  de 
grave,y el deudor,ó el deliriquente es de poca nuociaciones leves, las quales hará méíor el 
suerte, forastero * o sospechoso de fuga, (fij Confegidor en no admitirlas, sino hacer aue 
obligándose el que lo pide i  pagar un tanto álguno dé los qué se hallan presentes hae» 
de pena para la otra parte cada diá que le de- amigos las Partes, y  no hacer Prdéesos v 
tuviere sin dar la información, ó  métiendósé gastos sobre ello, ni dár liiear i  las dichas 
preso, para ser castigado, si no la diere.Y es- denunciaciones rateras; pues seaun el Con 
ia pradica tuyo origen del Derecho Imperial, sulto, no eléve eí Corregidor hacer caso de 
(i) que disponía, que eí acusador, y  él acusar las cosas mínimas, (q) Y en las chicas y  en 
do fuesen presos hasta ver quién probaba; y  Jas grandes , siempre muestre voluntad y  
esto es muy raras veces, mayormente quando contento en que haya concordia entré los 
de la prisión ha de resultar infamia al presó, subditos discordes, y  que se eviten pleytos, 
que es persona dé cal idad ,c¡ de consideración  ̂ y  contiendas, no porque haya en él falta, ó 
También de oficio se puede hacer prisión eri remisión en Hacerles justicia, sino por lo mu- 
caso grave  ̂y  con la dicha sospecha de fuga, cha que Dios se sirve, y  conviene i  la &e- 
Y estas prisiones hechas sin información; se publica, que se quiten, y  abrevien los plev-

tos;
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(e) Simanc. ubi supr. & Farinacius iti did. loco, 
nura. 11 j. ’cum. aftteced. & seq. & ntim. n i .  Se t $ ;. 
post CU rum in Prad. q.18. $, fin. ve». Schi auto», 
post medium.

(/) Dicam infra Ub.f. cap.J. 0.7. Se scq. &ri.4f.
(g) Farinacius ubi supr. n .n * .
(6) Cap.Clericos, de Sentente exeommun. in t. l.Si 

longius, $. Si fiiius, ve». Vel ttwn venit, ff. de Re jud. 
Platea in §. Sunt prxterca, num.171-Instit.de Public, 
itti Clarus in Prad5q. a 8- vers. Sew autem ,  latissi
me Farinacius i.rom. Crimin-tic.4.deCarcerib.q.17. 
turni, m , cum seq. & ttf.Sc 11 8.Bonaco$a i.tom. 
Commun.optn.pag.iy. col,*, vers. Ad bec autemeem- 
mittatur t alias refèrt Tallada de Carcere, cip. 1 ;» 
num. 2>

0 ) L. *. C. de Hxhibend. reis , junda 1« fin* C* de
Accus.

(k) Infra lib.f. cap.;, num.8. in fin.
(/) L. Nullus, C. de Exhiben. reís, ibi ; Et veri qui 

reducendui crii , jurida glòs. ibi , vers, £rit, ubi Sa
liceti approbat istam pradicam, Se idem m 1. Absen- 
tem,col.;. q.?. C-de Pcenis,& Suarcz in trad. de Fi
de] us. in caus. crimin. num. 1 j . Tallada de Carcere, 
cap.r;. num.i. pag.i 8<s.

(m) Supr. hoc lìb.z. càp.j. n.;ó.
(a) Glos. in 1. Si appari cor , C. de Cohort. prine. 

lib. i i .  & ibi Bart. & text. in cap. Tum ex lite- 
ris, ad fin. de In integr, rcst. Corsetus sing, verb. 
Cìtutia 4,

(0) Cap, 18. Vindica me de adversario*
(f>) Ub. j . cap. 3. num, \6.
(q) L. Scio ,  ff. de In integr. restie. 1. Si res, ff. de 

Contrahend. emption. i. Si Oleum, in fin. ff. de 
Dole.
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tos; pues el fin de fa Justicia es la paz. Y  de 
csro ganaré honra en la tierra , y  premio en 
el Cielo , como latamente lo funda el Do&or 
Sondo va l , (r) y lo diximos en d  capitulo pa
sado.

88. Alguna vez > quando viene el herido 
i  querellar > ó le halla d  Corregidor en su 
casa , si el otro con quien se acuchilló tam
bién lo está herido, solemos prender a! que
rellante , ó  asegurarle con guardas, ó  fian
zas, £/) hasta saber quién fue el agresor, ó

i  falta de Ministros, y de otras personas, lie*
v e  consigo los Caballeros qüe hallare i  ma
no , de suerte que le puedan ayudar ¡ y  no 
pudiendo ir el Corregidor en persona , vaya 
el Teniente , ó  el que de ellos se halldre mas 
cerca; y si el caso fuere de mucha calidad, 
vayan ambos *> y  conviniendo dividirse , el 
uno acuda á hacer la información , y  el otro 
á buscar, 90. y prender los delínquenres, y 
sacarlos de la Iglesia ,si el delito fuere aleve, 
(#) ó ta l , porque no deban gozar de ella : y
___ _ l i a i r .  í'íiftíi n n r , <11 í s r r i h a n n  n n»zas, £r) hasta saber quien rué ei agresor, o  v.w; v *»* > ---------- ---------------- }

si peligra el otro herido; porque regular- para esto lleve cada uno su Escribano, que
mente se presume que el herido fue el agre- aunque sean Reales, y  no del Numero, po- 

---- — ^n/-i,rrÍ^ndo aleunas con- J-J- — -**■ *« JíMo^riíit anwmente se presume quv v> . 0
sor, (0 en especial concurriendo algunas con-
jeturas de ello.

89. En teniendo noticia el Corregidor de 
alguna pendencia de importancia, ó entre 
gente de alguna suerte, él mismo acuda á 
ella, y  no se contente con embiar al T e-■ * * A I--- -íl

dUinjuy , j ----------_---7
drin hacer estas diligencias ante ellos, ( x) 
con que lo que escribieren lo entreguen al 
Escribano del Numero , ante quien el nego
cio huviere de pasar.

A  cerca de las resistencias que en estas oca
siones suelen hacer los Eclesiásticos á las Ju$-

—  í*—̂ 1  A ü i m  h r t  e o n n p n  a 1110 se contente cotí erntnac ai i c -  aiunw ouviv.n ___ . ___
rúente: y  menos embie al Alguacil Mayor, tícias Seglares, defendiendo que no saquen el 
porque siendo entre Caballeros, hace mayor rerrahido, ó  quitándosele , quando le llevan 
efefto su presencia para sujetarlos, y reprt- ~ ~ orv;rr»,.c- nt™* ran!tIU
mirlos i y por ventura sus Oficiales, ó serán 
parciales , ó  cohechados , ó  maliciosos > ó no 
sabrán hacer distinción de los casos, niper- 
sonas , ni guardar los puntos , y decoros 
que son necesarios en los tratamientos, ter
mino , y  prisiones de los Caballeros, y  de 
Sus mugeres, y casas, adonde ocurren á bus
carlos, y  á sequestrar bienes, ó íes perderán 
el respeto, y  les resistirán ; sino qué con to
da presteza, y diligencia acuda el Corregi
dor á ello con sus Alguaciles, y  Criados j y

|  w  -------------------, - j  - ----  ---
preso, ó  i  justiciar, diximos en otros capítu
los; (y ) y asimismo, quando otras personas 
resisten á las Justicias, y les quiran los presos: 
(&) y véase de esto lo que latamente escribe 
Prospero Farínacio.{a)

91. Acuda luego el Juez á ver él heri
d o , para que le conste del delito > como es 
necesario ante todas cosas, (p) (yaun  ea 
caso forzoso , desenterrando el cuerpo , co
mo luego diremos; pues sin esto no podrá 
d  reo ser condenado,aunque lo confesase, )0) 
para tomar lengua > y  claridad (d) breveraen-

(r) In traft. de Carcere, cap.8. &  diri in cap. prae- 
ced. num.Bá.

(/) bossius in Prati. tit. de Carcere,01110.23. pag. 
t  s* in fin.

(t) Alberic. ¡n 1.1. §. Cum arietes, ff. Si quadrup. 
pauper. disputar late Hoer. decís. 2 17.

(«) Exod. cap. 2 1. Óí cap. j . de Homíc. ibi : Si qutt 
per ¡nduítrijm ocdderit proximmn suitm , E7* pe iatidixtyssb 
Alt,ni mes tv tiles emi, ut moriatur. Et dixisupr. Üb.i. 
cap, 14. n.30. & seq.

(,v) Coiiuucunt scripta Palac.Rub, In I, j. Tauri, 
0.39, &  seq. &  Gregor. inl.io,glos.i. tit.x7.part.i, 
Avend. in cap. t f .  Prarror. n. 1. in 2. part. &  Ace- 
ved. in 1, 16. tic.«’, n.i. lio, 3. Recop*

(?) Sapràlib. z. cap. t f .  &  cap.tft. »,84.
(*) Dixi suprà lib. t. cap. 1 j .  num, 114. &  infrá 

hoc cap. n. i)2 .
(0) 1. tom. Criroio, tit. de Carceribus, q. 32. per 

totatn.
(1) Anto omnia constare debet judici de torpore 

occiso. Cap. Qualitèr,& quando,in 2. &  qu* ibi tra- 
dunt de A ccu5. l.i.S.Item illud,ff.AdSÍUama.l.Sacpe, 
in fin. ff. de Verbor- signific.glos. in l.lnde Neratius, 
ff. Ad leg. Aquil. 1.9 f. Stylj, in fin. &  I.98. ib i, la
tissime Carrerius in Pra&ic- Crimin, fol. 237. col. 2. 
«.u>. H vdooL in Praét. $.Compete«er, in princ.n.4.

cum seq. &  late in 1-1. in princ. ff. de Question. & in 
consii. 92. in princ. Bossius in Pra£t tit. de Delie*, 
n. 1. cum seq.& num.if. 8cCapol. Consil. crini.<r.6. 
Roland, cons.; 1. 0.9. &  seq. voi. 1. Se consil. 17. mi- 
ìner. 2 voi. 3. Anton. Gomez in 3. tom. Deli<2. 
cap. 9. mim.r.&rcap. n.num.ttf.Sr 17. Gregor.Lup. 
in 1. f. tit. 13. part-3. verb. Avia mtem. Francis.Cas- 
sonde IndÌciis, cap. 2. num.i. in 1. part. voi. x. Di
vers. D D . Cantera in Q. Crimin. q. 1. deTangcnti- 
bus judicem , num.r. cum seq. Accved. in 1- r. tit. 1. 
lium. 49* lib.8. Recop. post Alexand. consil. xs. voi. 
7. & Boer. decis.i j 9. mina.3. &  Gandin, tit. de Pia- 
sumpt. el 1. Bald. in 1. x. in fin, C, Quibus res jud. 
non noe. Jas. in 1. Error, num. 4. C. de Jur. &  fati, 
ign. Faz in Praù. i.tott. j.part. cap.3. §. i.n . i. Si 
seq. fol.i 3 3* Tallada de Carcere, cap. 13. n. 1. pag, 
i8s. Mascard. de Probation, conclus. 829. Farinac. 
de Crimin. tit.de Inquisition, q.z.ubi late, &  non suf
ficit quod rciis confìteatur dcliàum, nisi illud vcrifice- 
tur. Hyppol.in Rubr. de Probation. n.ro4. Clarus ia 
dià.q.4.& Accved. in diù.loco. Mascard. dià.tra& 
de Probation. 1.tom. co n cl.7 i.n .ff.

(c) Constat ex Glos. prec. max. ex Grattano rcguL 
129. ubi ponit regulam cum fallen.

(d) L. Sì quis in gravt,$<Siquì$ morie«, ff.Àd Sil-
IjHÌa.



jfdd'sncCsoP^tt e° eHo, o tró lu g a rá h t m ó * , ( i ) y  aperdbit asimismo
por no perder t ic m p ó ^  bliscar los delinquen* por el pregón , que nadie le recepte, ni cen
íes que es' io p rih cip d laq ae  se ha do ocurrir ¡ g a e n  su ea $ a ,sá  '
v entonces « ¿ie aperclbaal herido, íSlsequle*
\c querellan ^) y pong**i; Escribano por Au
to lo que responde > y  lospasos ,  y  Autos del 
fuer, desde i que se lé- dip noticia del nego

cio, y te d$ heridov y  vistar y  cati~
tiad de lás hetidas , donde son , y^qudntas,
«ara que conste' e ld e lito  5 Y  quarjd opo r 
prueba real? no se pudiere hacer -averigua
ción de é l, conste por información de testi
gos haveráe cometido« Y: advierta d  Correa 
gidor de no déxar de procedes adelante en 
el negocios ̂  aunque el herido diga q tte : no 
quiere querellarse,  por to que luego dire*
titos* r; ■ { ■ ■ ; '

Y parí Casos extraordinarios de bullidos, 
y pendenciastrabada« > si rtotuviere elCor- 
regidor hartos Alguaciles que prendan ̂  se
cuestren, y  hagan las diligencias necesarias, 
y aun para ocasionen de megos V é Incen
dios , poded crear mas Alguaciles Con Varas,
y darles comisión que jas nagan'i { / )  y  ha*'

> . j _ \ , k a  a* JaJaa  j a *.

De la Afrsita dcCarcef, y de tó-cdmirial. 3 4 j

tes, esíH*-|Hii«.i|ww4|iNi'‘9c -u¡«'Wucwmn ga en su casa y só graves penas*
^  ua.. ^ ■ -^3* Y si hüvíere sospecha, que algún ma

ridó mató i  sü ihtiget, ó la- dió . veneno, ó- 
pata; averiguar verdad, por la suerte * y  mués* 
tía de las heridas conviniere > que los Mcdfc 
cós y y  Cirujanos vean el cuerpo, y  
pongán1 Sobre dio , hágalos Hámat, y  en su, 
presencia examinen el caso í y  declaren cort 
juramento: y no searí arrojadizos (/) en las 
declaraciones de este genero, y  de otros que 
hoce» de enfermedades, y  de heridas * sino 
que'deliberen Sobre ellas y  y  aguarden los 
términos, y  ditas críticos, quando suelen:pa
recer los accidentes, para juzgar mejor la en
fermedad, según Guidon de Gauliaco, Boe- 
rto, y  otros: í«f) á lo qual advierta el Juez no 
le enganen; y qudndo bastará la declaración 
de un Medico solo, y  quindo sea necesaria 
qurdeeiaren mas, véase lo que trahen Meno- 
chtoyy Josepho Mascardo, refiriendo i  Julio 
Claro, y  otros, (») ~

Y  aun siendo necesario para el dicho; 
viendo Alguaciles proprióS * no es bien dát efe&odesentertar al muerto de pocos dias, 
comisiones d otros > y  Quitarles lo« prove- practícase hacerlo sin pedir Ucencia al Juez 
chosque les tocan 5 pues en los trabajos sií- Eclesiástico , porque pues al hombre vivo 
ven con voluntad , y  dUigencia ál Cottegi- delinquente es liciro sacarle de la Iglesia pu
dor : y no todo lo que es licito , es honesto* ra quitarle la Vida en los casos en que no de- 
( £i Y mucho menos se dében dár las tales co
misiones ( según adVíerte Tallada, (b) y muy 
bien) día misma persona interesada, acree
dor, ó acusador, ó parientes del injuria
do , porque irrita, y! es ocasión de inconve
nientes ; pues aun yendo con los Executoreí 
las partes > y  entrando Con ellos en casa de 
sus contrarios, suelen ofenderse , y  trabar 
pesadumbre*

92. Y si el delito fuese a tró í , y  califica
do, puede el Corregidor mandar pregonar al
gún premio al que manifestare al delinquen- 
te , y pagarlo de gastos de Justicia, como en 
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be -gozar de la immunidad de ella , como 
atrás queda dicho ; (o) 94. también se podrá 
desenterrar al muerto para averiguar verdad, 
y hacer justicia, en venganza de su muerte, 
é injuria, y  de la República ; pues como se 
escribe en el Apocalypsi, (p) las almas de los 
que fueron muertos claman ante Dios, dicien
do : Hasta quándo, Señor, no das Juicio, y  
vengas nuestra sangre contra los que nos ma
taron , que viven en el mundo? 95. Ni aun 
en este caso al Juez Eclesiástico se puede to
das veces pedir licenciât como quiera, que 
siendo necesario hacerse la averiguación con 

Xx mu*

(f) Avil. in cap- i. Praetor, glos. Piel. n. $4. Marc. 
Anton. Blanc. ìn repet. 1. fio. mina. 38. if: de Ques
tion. Conrad, in Curiali breviar. lib. 1. cap. 9 - §. 3* 
num. if. parr, i f 7.
(/) Abb. & Card. Alexand. ad cap. Cum sit Ro- 

fliatia, dt Appellar. Rebuf. ad Constit. Rep.' tom. }• 
tit. de Cita. imm. 80. Maranra de Ordin. jud: «.part, 
num. ++. Cassan- in Consuetud. Burg. tit. de just. &  
jnr. §. s. num. f . vers. Sed tamen. Tallada de Carce
re, cap. 11. §. 3. num.I.
( g) Regul. Non omne quod licet, tf. de Reg. jór. 
(A) In diS. loco , per text, in Authenc. de Collator. 

§■  1. & prater Bar. fit Puteum, quos citat, tradìt 
roller, in Pratt. crimm. pag. 34. num. 14*
(0 Infra lib. f . cap. 7. num. 18.
ft) Tradunt D D . in lpcis proximè cibati«* maximfe

super glos. Aate todas cosat, ubi Bossius , 8c Clams, 
Sc Mascardus de Probationibus, a.tom. conclus.io j8. 
num. so.

(/) Dixi supr. hoc lib. cap. 4. num. 48.
(m) Guido in suaChirurgia, tit.de Vulnerib. cap.i. 

col. 7. Boeriusq. 313. col. fin. Josephus Mascard. 
in di£t. loco , num. s i .

(m) Menoch. dc Arbitrar. lib .i. centur.s. casu 114. 
numer. »7, Mascard. ubi supr. numer. is .  &  sequen
tial».

(0) Supr. lib. 2. cap. 14.
(p) Cap- tf. Ecce post bac vtdt animat inter/rtforum cla- 

mantes ad Deum , er dicenter : Vsfueqno Demine non das 
judicium , <y vindicas sanguinem nostrum de interfettori- 
bus no sins , qui sunt in terris f AutOfl* Gomel 3 •
DeJi ôr. cap. %. in princ.
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mucha presteza para prender * y  que no hu- 
yaqlos culpados, estando el provisor> ó  Vi-; 
cario íbera dèi pueblo > ó  residiendo en otro 
Lugar, no se-podría aguardar la dicha licen
cia , ni aun podría d  tal Juez Eclesiástico dar
la rporque si dandola> se viniese i  averiguar 
la cd p a, prender, y dar pena de muerte al 
maleador > no quedaría líbre de irregularidad: 
yas¡i]o he practicado, y  lo aprobó el Con-? 
sejoen cierto caso, en que yo  havia proveí- 
do desentertarunmuerto; por loqual seli* 
bróuna muger de la muerte ,q u e  se le imr 
putába haver dado d su marido, sobre la 
quai se ocurrió ,af Consejo por vía de fuerza. 
Eeroadviertael Corregidor, que esto ha de, 
hacer en caso muy forzoso » y preciso, y con 
todarre verenda, y  veneración; de la Iglesia, 
con asistencia de los Médicos, y  Cirujanos,. 
y  el Escribano que lo, asiente todo, y  ,el 
cuerpo muertose ponga luego, y sepulte co
mo estaba. Y  este desentierro del cuerpo 
muerto , para averiguar el delito, y la cali-, 
dad de la muerte, es aprobado por los prác-11 
ticos Criminalistas, (q)

$6. También sepa el Corregidor, que el 
juicio Criminal consta principalmente dé tre$ 
personas, ( asi como el Civi l) de acusador, 
y  de acusado, y de juez , (r) y también de 
testigos , á semejanza de la enfermedad , que 
i  esto la comparó Galeno, (i) diciendo que ; 
la enfermedad es el acusador , el paciente e$ 
el reo, las señales son los testigos, y el Me- , 
dico es el Juez. También sepa que los deli
tos unos son públicos, y otros privados ; los 
privados son los que tienen por acusadores d 
Jos interesados; (í) como son las injurias, 
los hurtos, las talas de arboles , y  los daños: 
los delitos públicos son aquellos., cuya acu
sación compete á qualquiera persona del

ib.HLCap.XV.
Pueblo, (»> porque el castigo, y  vindica 
conviene á la República $ (*) como son el 
crimen fes* Majéstatte , el homicidio , ej 
parricidio,, y  lossemejantes.Otros dditos 
son capitales , .(/>;<« que interviene pena 
de sangre 5 y  otros no; son capirafes, los qUa- 
les se castigan con penas pecuniarias;; .comò 
son Us, transgresiones, de Pragmáticas, y de 
Ordenanzas. En los ónos , y en .Jos otros 
delitos puede •, y  debe, el Corregidor pro
cederá y, aunque algqims Modemos tienen lo 
contracto *■-. (z) parque aunque eS verdad, 
queden los delitos privados , si élmo quie
re, no está obligado à proceder sin. requisi
ción de parte ; pero con todo eso ., por re
mediar que d nadfe schaga daño; ni inju
ria , debe proceder de oficio contra los de 
linquenteS , y  hacer la sumaria información; 
aunque, de ordinario hay partes que lo si
guen- : : •

97. En los deÜtps públicos, no haviendo 
parte > puede el Corregidor formar el pro
ceso en dos maneras ; una » criando por Fis
cal. i  un su Alguacil , que lo siga ¿ y  substan
c i e y  là atra es procediendo él de ,olici o por 
pesquisa, é inquisicipu , elquat oficio suce
de en lugar del acusador , ó  denunciador; y 
en los delitos graves ¿ y  atroces (los quales 
secomprehenden debaxo de delitos públicos) 
no haciendo acusador, ó ha viéndose desis
tido, ha de proceder tambien el Corregidor 
de oficio i  la averiguación de la verdad, y 
ratificación de testigos *..(*) y  castigo de los 
culpados, conforme al rigor de las Leyes, en 
la misma forma susodicha ; (¿) y no se escu- 
saría de reprehensión, y  pena el Juez, que 
por haverse apartado la parte , dexasé de 
procedar al castigo de ellos , 98. pues en 
muchos casos puede proceder sin acusa

dor;

(?) Marant. de Ord. jud. tic. de Inquisitîone , n. 18. 
fol. ttiihî 194. Clarus in Praâ. §. £11. q. f j .  num.i 1. 
vers. Qrtomodo autem, & Conrad, in PraCt. tît. de ln- 
quîsîtiîme, num. >4. pag. zf  &  Pr.osper. Farinac. 
in traft. Crimin. tic. de luquisitione , num. f.

(r) Ut traduite Decius, Rip. & aliî in Rubr. de Ju- 
dic- &  Navarr. ibi, num. i f .S c  Paz in Pra£t. 1 .anno
tât. n. 10. &  î . annotât, n. r. &  seq. & Proœmiuni, J 
-tît. 1, partit. 3. Petrus Gregor. de Sÿntagmac. jur.
3. part. lib. 47. cap. S.
(;) Lib. r. de Dicbus decretoriis , cap. 1. quod atgffr 

tiiliil ab hîs, quat in foro de morte tudicantur , d if
férât.

(r) Clos, in I. fin. if. de Privât, delict. Bar, in l .i .  ff. 
de Public, judic. Conrad, in Curiali breviar. lib. 1. 
cap. 9. §. 3. pag. iz£. col. z. Paz in Pra£h 1. tom. 
j. p.art. c#p. 3. num. j8. fol. m .
(a) In princ. Institut, de Public, jud. &  numerantur

ibi, & in l . i .  if. de Pubi. jud.Angel. in traâ. deMa- 
lefic. verb. Ad qutrtlam , num. 14. & Àugustinus, ÔC 
Hierohym. ibi. Conrad, ubi supr. &  Paz in diû. loco, 
num. ; ;. fol. 131. cum seq. Se Didac. Ferez in 1.1 x- 
tit. 3. lib. 4. Ordin. col. 140t. Publicorum crimi- 
num materiam discutic optimi* Tiber. Decían, in 
i ,  tom. Crimiq. lib. f, capt ;.-&seq.'

(x) L. ita vulncratus y if. Ad lcg. Aquil. cap. Ut fa- 
tox i de Sentent, excommun.

(/) Paz ubi supr. nüm. ^i.
(xj Anton. Gómez 3. toni. Delidtor. cap. 1. nu- 

mer. io. Aceved. ini. 14. bum. S. in fin. tic.5». lib-3*
Rccop.

{a) Joan. Gutierr. lib. 1. Pradkar. q. 70. num. S•
&  6. pag. i n *
(¿) Bare. Alberîc. ScOD- commiiniter ini. Cpngtuit, 

ft*. de Offic* Præsid. &  1. Itcmapud Labeoncm, §.Sií¡uis 
sic feci:, if. delnjur, 1. Qui sepukhra, ff. de Sepulchm

vio-
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A rtA Irtr /lùlïfA* ---- J- — - 1dor; (c) porque no solamente por ios delitos 

es ofendida la parte injuriada, sino también 
la justicia, Juez , y  la República: (d) y 3S¡ 
en alabanza del Rey Ezechías, dice Esaias, M  
qüe biisciba el Juicio : y  el Rey David , ( f í  
¿nía horade su muerte dixo i  Salomón su
iiijo, y succesor de su Rey no : Bien sabes 
tomo me ha ofendido Joab, hijo de Sarvia: 
matóme dos principales del Éxercito de Is
rael. Porque de otra suerte sería causa ( co
mo dice Cicerón , (g) y  exclaman tas Leyes,) 
que los subditos se hiciesen facinerosos, ri
baldos , é insolentes, en gran daño * y po
ca seguridad de los buenos* Y así Lucas de 
Pena {h) increpa á los Jueces tímidos, qud 
no osan proceder t sin parte que acuse los 
delitos; pues según adelante diremos, aun
que el Juez no pruebe el delito, en que pro
cedió de oficio, con justificación no sera pu
nido en Residencia. De manera, que dexada 
Ja altercación de los Dodores, si estante el 
Derecho Comun, haviendo parte , podrd el 
juez proceder de oficio en los delitos , es re
solución f [i) que mediante la costumbre que 
de ello hay , puede , y debe proceder siem- 

Tom. II.

pre de oficio , ora haya parte, ora no : y 
aunque sea para la utilidad particular , co
mo en la satisfacción de lo hurtado, y en 
casos de Residencia , y en otros, (k) y  que 
asi se pradica en Alemania, y en Francia, 
y  en Italia, y en España : pero donde no hu- 
viese la dicha costumbre , guardausehi el D e
recho Común , según los Dodores i (/) y aun 
según Bartulo , y otros, (1m) en los casos que 
se procede de Oficio , podrd el Juez exami
nar por testigo al delator, para inquirir , y 
averiguar la verdad , y no para que llaga en
tera fe. (»)

99* Los casos en qüe puede el Juez criar 
Fiscal apartada la parte , puso Navarro : {») 
y  el estilo es, que puede hacerlo en las cau
sas , y  negocios graves, Y si el Juicio se si
guiese con el Fiscal, por no haver querido la 
parte acusar , siendo interpelado, y fuese el 
reo absuelto , no podría la parte acusarle, (p) 
Y  lo mismo sería , si haviendo la parte solici
tado , é instigado al Juez , aunque privada
mente , pata que hiciese pesquisa sobre su 
injuria, ó ofensa,y de oficio fuese el reo 
condenado , no podrá después la parte aeu- 

Xx 2 sat-

violat. 1. 4. vers. x. flf. Ad leg. Jul. pecul. Si I. t 4 
tit. i. part. 7- 1- 3* & 4. tit. 17. part. 3<Barc.inL 2, 
$. Si publico, if. de Adulter. Al be rie. Ss alii in J. 
Transigere, &  ib* Anton. Padilla, num* 47. & seq, 
C. Je Transadioiu ubi an pace , sen transazione fac
ta cum accusatore , ìiceat judici ex officia procedere: 
& Anton, Cornez 3. tom. Deliéìor. cap. 1. n, 10. 
resolvit pradticari quod sic , cui ipse assenno.
(r) Glos. verb. Sine , in cap. de Manifest. 2. q. 1.
(J) Jodocus Damhaud. in Frad. Griinin. cap..? ;. de 

Raptu , num. f .&cs.
(e) Cap- 16. In tubernaculo David j  udì cam, £?* quxrem 

jiuì'ic'tvm veloci/ers rgdeltmque quod just am est-

(g) Imputât ai cri minis e/t maxims peccandi illecebrai us- 
it ma non est inmeentia. Et dtxi supr. hoc lib. cap.i, 
»uno. fz. & seq.
(b) In 1. Quoties , ïn print. C. de Naufrag. lib. x i. 
(i) Isram esse generalem consuctudinem tescatur 

Gandin, de Malefic. tit.Quomodo cognoscatur de ma
leficio per inquisitionem , posr imm. 6. ubi dkit in 
vers. S cd  badìe , quòd ita vidit commutiiter observa
ri. Bald, in 1. Ea quidem post num. 44. C. dé Accu
sation. Pnteus de Syndicat, verb. Fidejussor officialium, 
cap. î . num. r4. foi. 188. 8e verb. Acculati0 ,  cap. x. 
fol. 114. Bossius in Praifcic. tit. de Inquisiti one, n. i 8. 
& >>9. & in hoc Regno ita pra&ican tenem Anton. 
Gomez in cap. 1. Delièto r. num. 34. & in Francia 
Kcundum Benedìètum in cap. Rainunrius, foi. 
nrnn. zoo. de Testamen. &  in Flandria Jodocus in 
Pra£Uc, fol. ¿8. num. 13. &  in Italia Julius Clams 
inPra&fc. §, fin. quest. 3. num. 6 . Gregor, in 1. 1. 
dt. 17. part. 3. per text, ibi Didac. Perea in 1. z f.  
ût.ii.  lib.4. Ordinamen. col. i f f  8. & 'in l.io. ttt.i. 
“b*8. Ordinamen« pag. i z .  Ss la dus in 1.1. tic.r. lib*

ead. pag. 4. Joan. Gutierf. in dîét. lib. t. Frail, 
q* 70. n. j .  &  6. pag. 13 7. Belluga de Specul. Print; 
rubr. 3 j. §. In rem non novam, n. 16. cum seq. Pe
trus Gregor, de Syntagm. jur. 3. part. lib. 32. cap.tf. 
n. 6. &  seq. & novissime Ace ved. ¡n I. iz . num. i .  
tit. 7. lib. 3. Recop. & in 1. 1. tit. 1. num.44. & Seq. 
lib. S. Recop. Segura in Direèt. jud. 1. part. cap. 10. 
n.14. Plures casus,in quibus judex procédât ex officio, 
vide remissive per Oroscium m 1. Observare , n. j, 
col. 434. if. de Ghìe. Procons, quia Reipub. interest 
deliéia punir i. L. Licitati o , §. Quod illicite , ff. de 
Pubi. Si veètig. 1. Ita vulneratus , if. Ad leg. Aquil. 
cap. Ut fmnæ , de Sent, excommun.

(k) Bald, in L i. in fin. C. de Edcnd- Avilés incap.itf. 
de Syndicat, glos. Pagada -, qui loquitur in furto , Si 
in syndicatu. Bald, in 1. Éa quidem , num. C- de 
Accusation. &  Avil. quem refert,fi£ sequitur Acevecf. 
in dièt. 1. tz. tit. 7. lib .3.Rccop, num, z.

(/) Supra citât os , Clarus in diéto loco , num. fin. in 
fin. Anton. Gomez ¡11 diét. cap. 13. num. 10. Aceved. 
in 1. x 4. num. r8. in fin. tit. jf. lib. 3. Recop. prateer 
quos ait Montalv. in 1. fin. glos. 2. tit. 10. lib. 4. 
Fori,quod officiant judicis cessât ex accusatione partis.

(m) Bart, in 1. Divus , S. de Custod. reor. Angel, in 
tra&. Malefic, verb* Necnon à denttnùante, num. z t. 
per text, in cap. Licet H elî, de Simonia, & in cap. 
In omni negotio , &  ibi glos. de Testìb. vide qux dk 
cam infràlib. f . cap. 1. num. 74. & seq.

(«) Dicaminfrà lib, f . cap. z. num. f4.
(ip) Iti Manuali super cap. Inter 11. q. 3- num. ss  1. 

Anton. Gomez 3. tom. cap. 3. nani. 49. Matienz. in 
1. i .  glos. 9. num. i .  tit- 14. lib. f. Recop. pag^ ir.

(p ) Covarr. lib. z. Variar, cap. io. u .j. vers. O lia v a  

constat,  & Didac. Perez in I, r . io fin.- tit. 1. lib* 8* 
Or din. pag.



sarle, sí no huviese protestado que no le pa
rase perjuicio.

loo. Pesquisas temerarias , y  generales 
no debe hacer el Corregidor, aunque sea 
contra logreros, y  amancebados, y otros de
litos públicos, si no es en la entrada del Ofi
cio , quando pregona lá Residencia, (r) ó  en 
las Visitas que hace en las Aldeas , porque 
son muy odiosas, y muy graves i  los Pue
blos, y  reprobadas de Derecho Givil, y Real, 
v por todos los Dolores, (r) Y  en Francia se 
quitaron los Jueces particulares, qué havía 
para hacer estas pesquisas generales, según 
refiere Pedro Gregorio : (O y  etl estos Rey- 
nos no se permiten, si no es precediendo in
famia , y  en materia de sacas, y  cosas veda
das , como en otro capitulo decimos, (#) Y  
en otros casos especiales, ni por ocasión del 
dicho pregón general de la Residencia, y  
entrada al Oficio, no se puede entre año ha
cer pesquisa particular ; (x) porque la pes
quisa general para tener la República limpia 
c ; malhechores ( de la quat habló el Juris- 
c >nsulto Utpiano , y otros Derechos) (y) se 
abrogó en aquella que á la entrada del Ofi- 
;ío se hace por pregón , y proclama, y por 
testigos secretos. Verdad es > que al Gober
nador le queda i  salvo su obligación de 
inquirir los delitos, también durante el Ofi
cia por indicios, ó testigos , constando que 
alguno es malhechor , ó de mala vida , para 
limpiar la tierra, como atrás queda dicho: y  
aun es buena cautela > que el Corregidor, 
antes que forme la pesquisa, y  cabeza de pro
ceso , examine los testigos , y  entienda si la 
tal persona cometió el delito, ó son ciertos
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los indicios; i o i . porque si temerariamente 
hiciese la pesquisa, y le infamase, aunque 
déspues le absolviese, le pagará los daños, é 
injurias en Residencia , é incurrirá en la pena 
del Turpiliano; (j&) pero procediendo por la 
necesidad del Oficio con la dicha justifica
ción , aunque no pruebe , no será punido co
mo el acusador calumnioso, (a)

Aquí es de advertir, que qüándo estuvie
re presa alguna muger principal, ó persona 
de calidad sobre negocio de amores, ó se tra
tare de ellos en perjuicio de alguna doncella, 
ó casada , ó Religiosa, ó de otro estado , que 
sea de calidad, ó el negocio fuere de orro 
genero, que requiera secreto , la visita, ó 
relación del preso, ó del Proceso, no sea 
tan en público Como las otras causas, sino con 
algún secreto, y especialidad* Del Empera
dor Marco Antonio el Filosofo refiere Julio 
Capitolino en su Vida, que las causas crimi
nales tocantes á los Senadores , las trataba en 
secreto , sin permitir que los Caballeros Ro
manos , que asistían en el Senado, se halla
sen á ellas. Y por el contrario se lee de Anti- 
gono, Rey de Macedonia , que pidiéndole 
Marsias su hermano, que un pleyto suyo, que 
trataba, se viese en su Cámara privadamente, 
le respondió : Pues se ha de hacer justicia en 
é l , mejor se Verá en el Tribunal, donde todos 
lo oygan , que no eñ los retretes de mi Pala
cio, dando sospecha siniestra á los Ciudada
nos , aunque fii causa sea buena , y justa. Y i  
este proposito escribe Tiberio Deciatio, (b) que 
los Jueces han de dár audiencia pública, y no 
encerrase,ni dar lugar que Ies hablen á la oreja, 
conloen él capitulo pasado dixinios: (c) pero sin

. III. Cap. XV.

fem-

4
(?) L. Sed si uníus, §. Sí ante , &  ibi singukriter 

Angel, rf. de Injuriis , 8c idem in trail. Malefic, in 
par. Fama publica, col. fin. Gregor, in 1. 1, glos. Que
rellando , tit. 17. part. J,

if) Mar anta de Ordin. jud. 6 . part. verb. Inquisitio, 
nmn. j i .  St seq. Gregor, in I. s, glos. 1. tit. itf. 
part.!. 8c dicam infra lib. j . cap. 1. num. 1 j<>.
(0  L. Si cui, if. de Accusation. 1. it .  tit. 1. lib. 8. 

Recop. Maranta ubi supra Puteiis de Syndicat. verb. 
Iriqwsitio, cap. 1. fol. 199. & ¡11 fin. diet. cap. post 
Angel, de Maleficiis , verb. Est qua dam inquisitio, n 3. 
Amed*us de Syndicat. pose num. 30. vers. Terti* prop- 
ter. Salicet in 1. Ea quidem, C. de Accüsat. Djdac, 
Perez in 1. 1. tit. 1. J ib .  8. Ordin. pag.4. col. 2. Fol- 
lerius in Pra&. Crimin. i.part. 3. partis princ. & in 
v  par. num. 9. 8c ita ex consuetudine observan in 
Praxi firmat Bosius in Pra¿t. tit. de Inquisicione, n.8. 
&Montícelus¡n Praxi Criminal, regul. 1. num. 1. 8c t. 
Ciar, in Prad. §. fin. q. 3. hum- 1. Segura in Direc
torio jud. 2. part. cap. 2. Hum. 32. fol. 9 6 .

(0  De Syntagmat. jur. 3. part. liU.47. cap.3*. n. y*

(») Infra lib. 4. cap. y. num. 11.
(•*■ ) Maranta ubi supra.
{/) In 1. Congruit, ff. de Offic. Pracsid. cap. Sicut 

olim , de Accusation, cap. 2. de Offic. ord.cap. Ro- 
rnana , de Censib, in 6 . & Joan. Marc. Monticeli in 
Pradt. Crimin. regul. r. num. 24.

(*) Li Et st severiter, C. de Excusation. tutor. Bart, 
in 1. 1. §. 2. ff. Àd Turpil. Amedatus de Syndicat*, 
num. i ?5>. fol. y 7. Puteus de Syndicat, verb. Inquisi- 
iio, cap. 2. num.4. fol. 203. & verb. Captura , cap- 2. 
num, ; $. fol, 1 3 6 . Angel, de Malefic, verb. Et
bac est quadam inquisitio > vers. Quxro an judex, Ro
land, consil. yi.  mltn.11. vol. 1. Natta cons. 42 y. 
num. 4, vol. 1. late Mas card, de Probation. 1. tom. 
conclus. ;<i. num. yo. & seq. Didac. Perez ubi supra 
in glos. Doflores.

00 Àîciat. de Przsumpt. regul. j. praesumpe. 44* 
num. 12. & qu* tradit Mascard. ubi supra.

(¿} i. tom. Crim. lib. 7* cap. 17. num, ; 6 ,
CO Numer. 2j. & supra hoc lib. cap. 9> flu

te«. 24,
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cnibar£° ^  t e n e r  la c o n s i d e r a c i ó n , q u e  m e n z a d o  á e s c r i b i r ; y asi n o  d e b e  s e r  privi-
¿\qo en  io s  d i c h o s  c a s o s  j y  a s i  s e  p r a c t ic a  eri 
Jos T r ib u n a le s  d e  l o s  S u p e r i o r e s  i  y  d e  io s  

lueces O r d i n a r i o s ,  q u e  s a b e n  l o  q u é  h a n  d é  

hacer, y s o n  c í r c u n s p e d o s .

J02. D e  l o s  g é n e r o s  d e  d e l i t o s , y  d e  la s  
c irc u n sta n cia s  d é  e l l o s  ,  y  d e  la  o r d e n  d e  fo r 

mar los P r o c e s o s ,  y  d é  lo s  a r d id e s  e n  a v e r i

gu ar la  v e r d a d  ,  y  p a t a  h a c e r  la s  p r i s i o n e s , y  

de las c o s a s  q u e  h a c e n  i n d i c i o s ,  y  p r e s u m p -  

c io n e s , y  q u é  p r o b a n z a s  s o n  b a s t a n t e s  p a r a  

t o m e n t o s , y q u i n d e  ,  y  i  q u é  p e r s o n a s  ¿ y  

en q u é  c a s o s  se  d e b e n  d a r  * y  d é  la  o r d e n  d e  

ex ecu ta r  la s  S e n t e n c ia s  i p o r q u e  é s t o  n o  t o c á  

e x a m in a rlo  a l  C o r r e g i d o r  ,  q u e  n o  e s  L e t r a 

do j s in o  á  s u s  T e n i e n t e s , y  h a y  d é  e l l o  m u 

chos t r a t a d o s ,  (d) y  lo  h e m o S  t o c a d o  e n  o t r o s  

Jugares d é  e s t á  P o l í t i c a ,  y  e s  m a te r ia  m u y  

larga , q u e  r e q u e r í a  u n  g r a n  v o l u m e n ; lo  r e 

m ito , p a ra  q u e  e n  la s  o c a s io n e s  ,  y  o c u r r e n 

cias d e  lo s  c a s o s  s e  c o n s id e r e  ,  y  l o  d e t e r m í 

nen p o r  lo s  L i b r o s  lo s  T e n i e n t e s  * ¿ . C o r r e g i 

dores L e t r a d o s .

10 3 . A l g u n a s  V e c e s  s i ie ie  h a v e r  d i f e r e n 

cias e n tr e  l o s  E s c r i b a n o s  S o b r e  a n t e  q u ie n  h a  

de p asar é l  P r o c e s o  c r i m i n a l ,  s i  a n t e  a q u e í  

d on d e e l  j u e z  d e  O f i c i o  c o m e n z ó  i  e s c r ib ir *  

ó  a n te  q u ie n  la  p a r t e  q u e r e l l ó  j  y  a u n q u e  e s  

m as fu e r te  e l  d e r e c h o  d e l  a c u s a d o r  > q u e  e l  

del J u e z , q u e  p r o c e d e  d e  o f i c i o ,  (e)  e s t o  e s  

r e s p e d o  d e l  r e o  a c u s a d o  * p e r o  h o  r e s p e d o  

del E s c r i b a n o ,  á  q u i e n  s e  a d q u i r i ó  d e r e c h o  

por s u  d i l i g e n c i a  * é  in d u s t r ia  > y  h a v e r  c o -

d ó  d è i  P r o c e s o  ,  s e g ú n  B a l d o ,  y  o t r o s :  ( f )  
y  e s t o  p r a c t ic a m o s  ,  p o r q u e  t a m b ié n  s e r ía  

d e s a u t o r id a d  d e l  O f i c i o  d e  Jéis t ic  i a , h a v e r  

e l e g i d o  u n  E s c r i b a n o  p r á c t i c o , y  i  p r o p o s i t o  

p a r á  U n n e g o c i o  g r a v e  ,  y  d e  i n t e l i g e n c i a ,  y  

q u e  h u v ie s e  d e  q u i t á r s e l e  á  a q u e l  la  c a u s a  ,  y  

d a r la  i  o t r o ,  q u e  n o  fu e s e  d e  s a t is fa c c ió n , 
Comò e n  o t r o  lu g a r  d ix u iio s  ; ( g) s in o  q u e  e l  

a c u s a d o r  p r o s ig a  la  c a u s a  a n te  a q u e l  E s c r ib a 
n o .  Y  n o  p e r m it a  e l  j u e z , q u e  s o b r é  u n  d e 

l i t o  ,  a u n q u e  h a y a  m u c h o s  c u lp a d o s  , s e  h a 

g a n  d iv e r s o s  P r o c e s o s  > s in o  U n o  ta n  s o la m e n 

te *
i  0 4 . A l  q ü e  e s tá  p r e s o  p o r  c a u s a  e n  q u e  

s e  im p o n e  p e n a  c o r p o r a l , n o  se  p u e d e  d a r  

e n  f ia d o  * p o r q u e  e l  f ia d o r  n o  p u e d e  o b l i g a r 

s e  á la  ta l p e n a  ,  p o r q u e  n o  e s  s e ñ o r  d e  su s  

m ie m b r o s  , (/*) c o m o  eri p a r t ic u la r  lo  tr a ta n  

R o d r i g o  S u a r e z  > y o t r o s ,  (k) «i y á  n o  fu e s e  

ía  c a u s a  le v e  ,  y  c o f is t a s e  d e  la  in o c e n c ia  d e l 

r e o  d e s p u é s  d e  la  p u b l ic a c ió n  d e  t e s t i g o s  * c o 

m o  a tr á s  q u e d a  d ic h o .  (/) L a  m a y o r  d ü d á  e s ,  

Si s e  s u fr e  d á r  e n  f ia d o  a l  q u e  e s tá  a c u s a d o ,  

ó  c o n d e n a d o  é n  p e n a  p e c u n ia r ia  ¿ y  e n  s u  

d e f e d o  h u v ie s e  , ó  n o  d e  s e r  c a s t ig a d o  c o r 

p o r a lm e n t e  , ó  fu e s e  la  p e n a  a r b i t r a r ia  ; p o r 

q u e  e s t o  n o  e s  d e  la  p r e s e n t e  i n s t r u c c i ó n ,  y  

p o r l a  c o n e x id a d  s e t í a  la  d e t e r m in a c ió n  d e  e l l o  

o c a s i ó n  d e  t r a t a r  d e  o t r o s  m u c h o s  a r t íc u lo s  

d e  l a  m a te r ia  > Jo  r e m it o  á  a lv e d r io  d e l  C o r 

r e g i d o r  b ie n  in fo r m a d o  e n  las  L e y e s , y  d o c 

t r in a s .  (rrij L o  q u e  y o  s u e lo  h a c e r  e s ,  d a r  e n

ñ a -

(¡0  tJt videre esc per Paz in Pra£t. j .  pare. 1. tom. 
num.i. ful. 113. cum seq. post Hyppolitum * Carrer. 
Clarum, Gomezíum Giegorium in Prócem, 7. part. 
Plazam, Follerium Decianutn ¿ Farinacium * & aiios 
quàm piltres Criminalistas.
(e) Bart, in 1. Si maritus, §. Si ante extraneus * n. 4. 

ff. de Adulteriis , ubi quod judex > coram quo pars 
querelavi t * potest inhìbere judicem pfocedentem ex 
officio, nisi iste reum jam pumVerit. Bald, in 1. Ea 
quidem, C. de Accusation. Aiìgei- in I. Si vacantia* 
C. de Bonis vacant, lib. 12. Aceved. in 1. 10. tit. 1 j . 
num. 44. lib. 8. Recop.

(/) Bald. &  DD. in 1. i. C- de Sportulis, per text, 
ibi, & Avend. in cap. 1 i- Praetor, num. 6. vers. Sed  
pone, in 2. parr. & Aceved. in Rubr. tie. ay. lib. 4. 
Recap, num. 19. fol* 37*.
(g) Supr, lib. 2. cap- pen. num. 10.
(b) L. Pra;tor, & dixit §. Si mihi, ff. de Injurüs , &  

in 1. Cum duobus , §. Si plures , ff. Pro socio , fie in 
1. Quidam existimaverunt, ff. Sí Cert. petat. 1. i i .  
tit. i. lib.8. Recop. Aved.in cap.ii- Prartor. 2.part, 
num. i. in An.

(0  L. Liber homo , ff. Ad leg. Áquil. Farínac. in 
loco statina citando , numer. 4Í». & 7 &  sequenti-
bus.

(k) Suarez in trad. de Fidejussor, in causa crimin.

hum. 1. Sc seq. usque ad fin. Anton. Gomez 3; tom. 
tap. 9 .  num. 8. Dueñas in rcgul. 331. limit. 3: Cla- 
rus in Prad. §. fin. q- 4Í. num. 7. SC plures ex DD. 
sutim citindis* I.3. ff. de Custod. reor; íbt: j f h t  t¿m  
g ra ve icelm  ipftim adm itiste com tet * u t ñeque fid?jú sso ñ -  
k u t)  ñeque rmi h'tbtts commit ft debeat. L. 10. tic. 2 p. part, 7. 
& Paul. Grillan, in trad. de Relaxation, career, tit. 
de Fidejussor, reor. num. 6 . post Cardin. Alexand. in 
cap; Quisquís i ;  q. 8. iMenoch. de Arbitrar, lib. 2. 
casu 303; num. 3. ubi ex multis * quús allega: $ dicit 
hanc common, opiu. idem testatur Claras in did. lo
co * Sc vers, Ubi vero tm tm m m d o  * Sc Boiiacosa in suis 
Commilnib. 1. part. vers. Carceratus ublcum jue ,  post 
princ. fol.20.col.2. Farinac.in i.tom. Crimin. tit.4. 
de Carcerib, Sc care. q. 3 3- num. 48. & fo. col- 2. 
Tallada de Carcere , cap. 13. num. 3. in fin. cum 
seq. & esc not; ad pra£ticam Secundum Jas, in §. Qua- 
drupU , tium. 12. Institut. dls Adionib. quod faeiet 
judex obligari fidejussorem in omnem casum , & in 
Omnerri poenam , & condcmnationem * ram prove- 
nientem ex maleficio , quam ex process, vel ex con- 
tradu , vel ex mora rei principalis, vel aliter quocun- 
que modo , quia tunc poteric exigí quéciimque poena, 
etiam accideuraliter commissa a fidejussore* alias non.

(/) Isto cap. num. 80;
(m )  L.¿).Siyli pro poena pertinenci ad fiscum potest

quis
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fia d o  á  l o s  d e n u n c ia d o s  h a s t a  la  d if in ít iv a  ; y  a b o n o  d e  la s  f i a n z a s ,  q u e  e l  J u e z  m a n d a  d a r

d e sp u é s  d e  e l l a , s i  a p e la n  ,  l o  in is m o ,  d e p o 
s ita n d o  la c o n d e n a c ió n  q u á n d o ,  y  c o m o  l a  

L e y  lo  d i s p o n e  i  (#) y  s i e s t á  e l  re o  c o n v i d o ,  
y  c o n fe s o  ,  d is t r ib u ir la  ,  p o r q u e  asi es d e  D e 

rech o  ,  (o) y  n o  d e  o tra  m a n e r a .  D e x o  a p a r t e  
sí h u v ie s e  c o n s e n t id o  la  S e n t e n c ia .  Y  a u n q u e  

A v e n d a ñ o  t i e n e , (p) q u e  n o  s e  d ir á  c a u s a  c r i 

m in a l ,  q u a n d o  so la m en te  la  p e n a  se  a p lic a  a l  

f i s c o ,  e s t o  s e  e n t ie n d e » p a t a  q u e  e l r e o  p r e 
so  p o r  p e n a s  d e  P r a g m á t ic a ,  ó  p o r  c a u s a ,  c u 

y a  c o n d e n a c i ó n  se  a p liq u e  a l  F i s c o , n o  d e x e  

d e  se r  s u e l t o  e n  f ia d o , c o n f o r m e  á  la  d i c h a  

L e y  R e a i : c o n t r a  lo  q u e  B a l d o ,  y  o tr o s  t u 
v ie r o n , (q) q u e  e l  d e u d o r  F is c a l  n o  se  s o l t a 

se e n  f i a d o  ,  y  n o  p a ra  o t r o s  e f c & o s  í p u e s  s e 

g ú n  la  m a s  v e r d a d e r a  r e s o l u c i ó n  ,  c a u s a  c r i 

m in a l s e  l l a m a ,  c u y a  p e n a  s e  a p lic a  al F i s c o ,  

c o m o  e n  o t r a  p a r te  d ix im o s . (r)
Y  a q u í  e s  d e  a d v e r t i r ,  q u e  e l  r ie s g o  d e l

p a r a  s o l t a r  a l  p r e s o ,  ó  p a r a  o t r o  a s e g u r a 
m ie n t o  ,  e s  á  c a r g o  d e l  E s c r i b a n o ,  ( i )  q i as 

r e c i b e ,  y  n o  d e l  J u e z ,  q u e  e s  f o r a s t e r o ,  y  n o  

c o n o c e  l o s  a b o n o s  d e  l o s  v e c i n o s ,  s a lv o  e n  
la s  f ia n z a s  d e  t u t e l a s ,  y  c u r a d u r í a s ,  y  aun  

d e  lo s  n e g o c i o s  d e  la  R e p ú b l i c a ,  (*) q u e  se 

e q u ip á r a  a l  m e n o r ,  e n  t o s  q u a l e s  e s t e  r ie s g o  

d e  las f i a n z a s  c o r r e  p o r  e l  J u e z  j p o r  ío  q u a l 

a l p r in c ip io  d e l  O f i c i o  h a  d e  h a c e r  c o n  lo s  

E s c r ib a n o s  e l  A u t o  q u e  d i x im o s  a l  f in  d e l  c a 

p i t u lo  p a s a d o ; p e r o  c a s o s  h a y , e n  lo s  q u a le s  

e l  E s c r ib a n o  n o  c o r r e r á  e l  r ie s g o  d e l  a b o n o  

d e  lo s  f ia d o r e s .  E l p r i m e r o  ,  ( a )  s i  t o m ó  a b o 

n a d o r  d e  e l l o s .  E l  s e g u n d o ,  (x ) s i  lo s  r e c ib i ó  

p o r  m a n d a d o  d e l J u e z .  £1 t e r c e r o ,  ( y )  s i  e l  

p r in c ip a l  e r a  m u y  a o o n a d o .  E l  q u a r t o ,  (z) si 
lo s  t o m ó  d e  c o n s e n t im ie n t o  d e  la  p a r t e .  E l  

q u i n t o ,  (d ) s i  e l  f ia d o r  e r a  a b o n a d o ,  q u a n d o  

e l  E s c r ib a n o  le  r e c ib ió .
TTtn.

quis carcerari. Bartol. in 1. Sacrilega, §. Ad leg. Jal. 
pecul- & in i. Nemo, C. de Exarior. tribur. lib. ío. &  
relaxan pótese in Paschi. Paul, in 1. Nemo, C. de 
Episc- & Cler. Bonifac. in Peregrina , verb. Cap d o ,  
fol. Si. glos. verb. C«wif. E t  sì ruis est confcssusde- 
uuntiationem » non relaxatur donee solvat. Dynus„ & 
singulariter Bald, in 1. Nullus, C. de Exhíb. reis. Pu
teus de Syndicat, verb. Fidejussor officixl'mm, cap. 3. 
n, 1 f. fol. 188. Maranta de Orditi, jud. ¿.part. vers. 
O iljv u m m tm b ru m . Anton. Gom. Dueñas, 8c Clarus, 
ubi supr. Roland, cons. ? 8. n. 4Í. voi. 1. Se quando 
non venir imponenda poena corporalis, relaxatur reus 
sub fidejussoribus. Bald, in Addir, ad Specul. tic. de 
Appellation, col. ro. Gregor in 1. x 6 .  glos* f .  dc.z 3. 
part.;, idem in l .i i .  glos. Sobre f ia d o r , & glos. antee, 
tit. i. part. 7. per text. ibi. Hyppol. in Erari. §. z .  
num. 29. Didac- Perez in 1. 9 . tit.ir. lib. f .  O t d i n . 
col. r 171. & in 1. 1 ;. tit.i. col. 84;. lib. ;. Ordin. Sua
rez in diri. tradì, de Fidejuss. in causacrimin. Aceved. 
in diri, l.itf. n. fin, tit,9. lib*;. Recop. 1. is. tit. 18. 
lib,4, Rccop. Sc quando reus est in causa absolutions 
post publicationem testium. Glos. Bart. Sc Paul, in 1. 
Sí pecuniaria, fi. Si servura, ff. de Condition, causa 
dat. l.z. C. de Custod. reor. solemnis secundum Are- 
tin. in 1. j . fi. Si servus,ff. de Acquirend. posses. Paul, 
in 1* Si quisj ff. de Testament, late Bossius in Prailic. 
tit. de Carcerato fidejussoribus committendo. A vend, 
in Diriionar. verb. C rim inal, & latissime Farinac. 
a. tom. Criminal, tit. 4. deCarcerib. lie career, q. ; 3. 
quasi per totatn, & disi supr. num, 80. & Tallada de 
Carcere , diri. cap. 13. pag. 1 9 1 .  num. j. in tin. cum 
seq. refere piares casus dignos morte , in quibus, & 
sìnulibus ait ream non relaxari sub fidejussoribus , &  
sum- 34 . S e  seq. agit de potnis pccunìariis.

0 ) Did. i.i6 . tic. 18. Ìib.4. Recop. Aceved. ubi supr. 
(*0  L. Si confessili, & 1. Si quis, íf. de Custod. reor. 

Bar. in Ì. 1. nutn.i. ft. eod. Puteus de Syndicat. verb. 
F id eju m r offtcialittiH , cap. J. num. 11. fol. 1S 8. Foller. 
in Prariic. Crina, verb. E xa m in a d Ubenter tub fidejusso
ribus , num. i .  SC t a. & il  verb. Et d cenfitebuntur, in 
»• P» 1. p.princ. num. 75. Jodocus in Prari. Crimin. 
cap, zo. num. 1, SC io. vers. S i autem  i m p e n d a  ù t

p a n a  p e cu n ia ria , late Prosper. Farinac* in 1. tom. 
Crimin. tit.4. de Carceribus Se career, q. 3 u n  9 .  post 
Menoch. de Arbitrar, lib. a. casu 303. n.4. Se seq.

( p ) In loco proximo citato.
(y) Bai. in 1. Sed & is, col. z. in fin. if, de In jus vor. 

tenet debitore m fisci non esse relaxandum , ubi de- 
bitum est liquidum, sed cogi debere, ut solvat Foller. 
ubi supr. verb. F e l carcerttur , num. 1 o. in fin. vers. 
Tertitu est career.

(r ) Supr. hoc. lib, cap. 8* num. 114,
(/) Amedams de Syndic, post num. aio- vers. Postre

mo a d v e rte , Se Josephus Ludovjc. Decis. Lucen, ; j. 
num. 1. Se seq. 1. part, ubi testatur hanc esse cotn- 
munern prariìcam, &  Puteus de Syndicat. verb, Fide
jussor officia lium  , cap. J. incip. S ì ju d e x  w aleficiorm t, 
sub num. a. Farinac. 1. tom. Crimin. tir. de Carceri- 
bus , Se career, quzst. 3 3. n. 8 8. post Clar. in Prailic. 
fi. fin, quaest. 4<S. vers. Centrum  debet ju d e x .
(ì) Coustat ex diriis in glos. praeced. &  in cap. pra

ted. in fin.
(u) Amedoeus ubi supr. vers. Et ideo cautela est. Jo

seph. Ludov. ubi supr. num. 8. & seq. Se Farinac. in 
diri, loco num. S9*

(x) Farinacius ibid, num. 84. 
f y) Puteus ubi supr. num. ;. vers. E t  ¡im ita pradìB a. 

Joseph. Ludov. ubi supr. n. 1 i .  Farinac. in diri. loc. 
num, 9 1 .
(x) Puteus in diri. loc. num. 1. &  Joseph. Ludovic. 

ubi supr. num, 16 . Farinac. in diri. loc. num. 92. per 
1. Inter causas , fi. Ab esse, ff. Mandati, &  Li. & ibi 
Bar, ff. Qui satisd. cog.

(a) Puteus in diri. cap. 3, num. 1. vers. Si tamen Un
ge , ubi dicit, quòd fidejussor, hodie non solvendo, 
prxsumitur retro edam non solvendo, Se contrarùim 
asserenti incumbit onus probandi. L. Non est neccsse, 
ff. de Probation. Quando vero judex jussit aliquem 
recipi in fidejussonem , si ille effiriatur non solvflldo, 
judextenebitur , tenet Mazzol. in consti, i«. num.zf. 
& Farinac. ubi supr* num. 93.de quo ipse dubito, 
edam in casu tangente minorem, autrempubl. nisi ju
dex affirmaverit idoneos esse fidejussercs, ut dixi sa
prà hoc Ub. cap. 8. num. f 1.
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IOJ. También es 4 e«d^rtir al Cotregi- de Tenientes en esto, he visto easiiear el dotí que al qnyuyieie Eipsp: por mandado Consejogravemente á sus Corregidores. JclRey.“ del Consejo ,o -. Superiores, o d e  jo7.J?Q t las Pasquas procure el Corregí- Wz de Comisión r no le stfelte sin su orden dor desembaraza! la Cárcel, y despachar y en fiado, ni en otra manera., ni tampoco al soltar, los presos, que éiere posible , como preso por Requisitoria > porque no ,^ndo, lo dispope la Ley Imperial, (d) no siendo los coiiiono es, Juez de la causa, no tiene auto- delitos enormes , y nó estando el réo en los ridai , ni poder para ello , (6j y suele causar que lo son convicio, ,ó confeso, ó muy in

desasosiego al Juez-, que hace Jo contrario d id a d o , á lo menqs dando al reo en fiado
jnandarle parecer preso en la. Corte* _ ; su casa * ó  la Ciudad^/ por C á rc e l, hasta cier-io<5. En algunas Ciudades > y Pueblos to termino después dé la Pasoua; y los presuelen asistir ¡en )ás Visitas de Cárcel, según sos por; deudas-,, con un Auto general-pueden Derecho, y Carta acordada, (c) dos Reglad- todos ser sueltos por. veinte dias cqn buenas, íes, Diputados,, o Cofrades, que hay de la fianzas de Ja haz, ¡porque en aquel, tiempo Cárcel, y otras personas,que lo tienen toman,medio con sus acreedores. Y esta por devoción, los qnales sueleo in^rceder practica , que se guarda en estos Re y nos, con el Corregidor jpararaj^ricordia , y des- dicen Jftosio > Claro, y Menpchio, que se pacho de los presos pobres, y trazar ¡sus np- guarda en Mitón , y Farinacio en Roma, (e) godos, y  afianzarlos,  y hacen piros socorros, Y  fuera, de esta ocasión , y  especial edebri- y obras piaijosas; honrre el Corregidora-Ios dad de las Pasquas, advierta d  Corregidor de susodichos, y hágales aplauso, y buen .ros- po soltar los presos por deuda, si no es con
tro para que se animen en loque profesan r, y sintiéndolo la parte, ó pagando > aunque dé no los atropelle con sequedad, y desabridas fianzas ( f)  si no son de saneamiento en la respuestas, ni los desconsuele , negándoles Via Executiva, salvo por grave enfermedad, iodo lo que ruegan por echarlos de allí » y como queda dicho. De la obligación de los quedarse sin tantos censores : porque mu- fiadores de representar, y bol ver á la Careé! chas veces los Jueces hacen cosas por ver- los presos por deudas, ó delitos d que se es- guenza , que no las harían de su propria tienda, porqiié es materia larga, lo remito á virtud. los Doctores, (g) En la Semana Santa , ni eñNo descuide el Corregidor del todo con h siguiente, dice Baldo , y lo refiere Boni- sus Tenientes en las Sentencias, y solrora de fació, (h ) que ninguno ha de ser preso, por los presos, pareciendole, que por ser Letra- deuda , aunque sea pública : y quindo puedo , y de satisfacción , se descarga con ellos, da uno ser preso en dias feriados por deuda, porque sepa, que está á su cargo saber, y ó por delito, trátalo largo, y bien Eartna- entender si en ello se hace justicia s porque ció, (i)yá hemos visto Tenientes soltar , y semen- 10#. Para las Visitas generales de la Car- ciar presos injustisimamente, porque lo qui- cel por las Pasquas, suden algunos Corregi- so el Caballero, que intercedió, ó por ven- dores embiar á combidar Caballeros , y Mer- tura porque se lo pagaron, ó por otras tor- caderes , y otras personas ricas , para que pes intercesiones: y por eso , á la Visita de con sus limosnas favorezcan i los pobres pre- Carcel se Italia el Corregidor, para que crie, sos por deudas: en lo qual el Corregidor el y fulmine las causas, y sepa, y se satisfaga, primero, y los Oficiales de la Audiencia sue- como se hace justicia en ellas: y por culpas len hacer > ó mandar limosna, y encaminarpor

(fj L. 24.. tir. 18. part. 3. Gregor. in 1. i&- glos. 
fin. tir. 1. pare. 7.
(c) Avend. ì:i cap. 19. Pratcor. 1, pare. num. 8. Di- 

dac. Perez in 1. 1. tir. ;.  col. 973. Verb. Regidorct, 
lib. 5. Ordin.

(d) L. 3. C. de Episcop. audiend. ibi : Ubi prìm um  
di« P a icb a lii ex tìter it , m llu m  teneant carcere inclum m *  
cwnluin vinetti et ditsolvantut* Clarus in Prari. §. fin. 
q- 4.Ì. vers. Solerte edam  , post Bossium in Erari, tir. 
de Career, fid. com. num.17. ÌkMenoch. di Arbitrar, 
caso 193. ti. 3 8. Farirtacius 1. conti. Crimìn. th. de 
Carcerib. & carcerar, q. 33. num. 7 7 *
(0 Omncs prxdirii DD. in locis saprà ciraris.
(/) Glos. in 1. fin. §. fin. & ibi Bar. if. SÌ cere, per, 
(g ) Glos. in I. Sed & si quis , fin. vcfb. P lu tfu a t» t

ff. Si qiiis caucio. Bart, in 1. Si quis retina, num. 3. & 
vers, g u a r o  u tr u m , &  ibi Angel, num. 6 . vers. Seqw- 
tu r  in tex tu  , if. de Custod. reor. Bossius in tit. de 
Career, fidejuss. n. 69- Osac. Decis, Pedemont. 70. 
num. 8. &  ci. Caravíta super ritu. 44. magn. curiar, 
n. 8. in fin. Ciarus in Prari. §. fin. q. 46 . vers, g y a r o  
qué» debeat eite > in fin. BonaCosa in Common, opin. 
1. part. vers. Carceranttir edatn v ir i illuitrei, post‘prme. 
fol.20. col.3. in fin. Sc iatissjme Prosper. Farinac. in 
i . tom. Crimin. iit.deCareer.& carcerat.q.34-per to- 
tam.  ̂ .

(b) Bald, in 1. Omnes dies , C. de Fer. Bomfac.in 
Peregrin, verb. Cap'io , fol. £if- gins* Uauitt , col. 3.

(1) In diri* loc. qiwesc. 27. numer* 10;. Sc ieqiicn- 
tibus.
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por orde n de los Cofrades de la Cárcel, 6por orae n UC 1U) VWAftWWv «  m _ personas devotas; ó i  proposito, que den, el mejor co rte que pudieren en las deudas que deben los presos, haciendo de manera , quesi fueren pobres, se las suelten, ó remitan lo **---- 4 fo «¿moría*$1 [UtIbU } ---------mas que pudieren, trayendo i  la memoria, que en la Ley Vieja mandaba Dios, ($ que en el año del Jubileo, todas las Escrituras, que íos acreedores tenían contra sus deudores, fuesen ningunas,y quedasen libres de todas las deudas $ y que con mayor razón, Según San Geronymo, (/) se debe usar de esta misericordia en la Ley Evangélica: que aun Solón, siendo Gentil, viendo en Athe- das muchos pobres tan necesitados, que se vendían I  sí mismos, y sobre sus personas tomaban á logro , movido de compasión, perdonó siete talentos, que le debían , y fue Ocasión para que otros hiciesen limosna, (ni) Y porque yo no querría, que el Corregidor rogase i  sus subditos cosa alguna , por no hacer a&o de sujeción', y porque el fuego del Superior es precepto, y la limosna ha de ser voluntaria , tendría por mejor»si ellos sin llamarlos viniesen i  estas Visitas, y limosnas : pero porque por maravilla vienen sin llamarlos , digo, que el combidartos el Corregidor , y el hacer limosna, y caridad á los presos, es meritorio para con Dios, como atrás queda dicho, y de ello , y de hechos notables de Principes en favor de los presos, trata curiosamente el Doctor Sandoval. (n) Y para estos oficios se puede tomar exemplo da lo que Juan Diácono escribe de San Gregorio Papa, (o) que presidiendo en el Pontificado , se condolía mucho de los oprimidos por deudas, y procuraba dar medio , y concierto en ellas, como parece en su Registro, mayormente en una Carta, que escribió i  Fan- tino, Juez, (p) embiandoie sesenta sueldos, para que compusiese á Cosmas Syrio con sus acreedores, y que le asegurase de ellos. Asi, que de la tal obra, ni queda el Corregidor con los subditos prendado , ni por ella ellos ofendidos, antes gana ¡el Corregidor mucha

dvcp-iw»> V -.   '----- * 4 -   — -*-111,.y piadoso Goberñádór, según lo deI Eclesia$. tico , (j) que las personas publicas, quc tuvic- ren edidado désotofrer á los pobres, y no perezcan , á ésos aprobará el Pueblo para mandar, y gobernar la tierra. Y esto advirtió San Jüan Chrysostotñó , ir) diciendo, que aunque havia jesu-Christohecho muchos milagros delante del Pueblo, primero que hiciese el de los dHcó panes en el dcsierto, nt> trataron de hacerle Rey ? pero quando vieron que basteció á tes pobres ¿ íuégó todos fe dieron íos votos1, y juzgaron ser bueno gafa presidir, y mandar losiiombrés. Y por el centrado , cuenta Cicerón , (i) que un noble Romanó fué dado por inhábil pira la dignidad Consular, porque siendo rico y file avaro coh los pobres. - • :-' Esté cuidadb j caridad, y Socorro de los pobres de la Cárcel, toca principalmente i  los 'Obispos, y personas Eclesiásticas; pues por un Concilio Aureííanense está dispuesto, (f) qué él Arcediano, y Prepósito de la Iglesia Visiten todos los Domingos les presos de las Cárceles, para que su necesidad sea remediada, y el Obispo ponga una persona fiel, y diligente , que Les provea de la Iglesia todo lo necesario para su sustentación. Y de la Iglesia Antioquena se lee en San Juan Chrysostomo, (») que tenia mucho cuidado de remediar las necesidades de los presos; demás, que mantenía cada día tres mil viudas, y doncellas por cuenta. Y según Paulino, (x) antiguamente estaba en la Iglesia la mesa puesta para los pobres; y según San Juan Chrysostomo, ( y) las Iglesias eran hospitales. Y de esta obligación de los Eclesiásticos á la caridad, y subvención de los pobres presos, se podrá ver lo que escribe el dicho Doftor Sandoval. (z)109. El que se presenta en la Cárcel, presúmese inocente , (a) porque ninguno, como dice Seneca, ( b )  si no ló estuviese, suele de las culpas esperar bien : ni nadie hay tan ignorante , que siendo hechor de algún delito capital, se prive de la libertad , y senon-
(&) Lcvitic. Z f .  Si 17.
(/) Super cap. tt . Isai*.
(»«) Fiutare, in Solone, & in lib. de Vicand. unir. 
(«) In tra&. de Career, cap. i . &  4.
(0) In Ub- de Vita ìpsìus, cap. t i .
(  p) Lib. 4- Regìstr- cap. 4*
(f)Cap. 3rt.
(»■ } Match, i f .  homil. Sz.

; (/) Lib, *. Ofììc- 
( 0  Conci], f .  cap. 17.

- Ot) Hotoìl. ;H • ad Popul.
(jr) Lib. z. de Gazopfulacio.

(y)  Super Aita Apostol. homil. 4 ?.
(*.) In trait. de Career, cap. 17. & 18, & Talladain 

eod. trait, cap. j.pag, 48. Sz aeq.
(jt) Capot. cousil. 11. incipit '.Super borni et d ì col. 4. 

Vers. D tiim a , £?* a lt tin s. Hyppol. in I’raû. §, Diligen
ter , col. antepen. vers. A t tu i  est j udhturn. Grammar, 
cons. i9, rum. 3 1. Î11 fin. & consti. 41. 0. 21. Carre- 
rius ìnPraft. fui. 69 . num.aiî. Jacob. Novel. 111 tra#. 
Addefcnsim, foi. 6z .

(b) Io Proverb, S e m e e<r.m in  m a li’ t ftr a r t  bornia > ni- 
li im v{tt)'t ioìnt.
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en la Cárcel d peligro de la vida , cuenta Piutarea dc Alcibiades en su VidaJpOÍ)Ĉ *’* ’ • V — Ipretendiendo obscurecer la verdad, que de píngnna suerte se puede ocultar; anres, siendo roas opugnada , y contradicha , se descubre , y se levanta como la palma: (c) y asi, hay mucha presumpeion para dar en hado al que se presenta : (d) con todo eso se provea con recato en casos graves , y se considere la calidad del delito » y de la persona, y de Jo derruís que convenga. lío . También por la presentación á la Cárcel se coiupurga la mora, y vicio de la fuga , según Bartulo, 

y otros, (f)n i . Por el consiguiente, el que que
branta la Cárcel donde está preso , es habido por hechor del deliro, conforme á Derecho Civil, y Real5 ( /)  esto es, en rebeldía, q en presencia > quando todos los presos, ó alguno, ó algunos rompieron las prisiones, y conspiraron para salirse: y Julio Claro, y jiosio (¿) añaden, que esté justificada la prisión : y con rodo eso Antonio Gómez (b) no 

filé de opinión, que se diese por solo esto la 
pena, como á hechores del delito, lo qual es mas piadoso, y justo, por el natural deseo de la vida, y de la libertad, (/*} como

Tcm. 1L

---------- „ . v *  v i>  j u  t  j v i d yque siendo citado para que compareciese eor Alhenas á descargarse de cierros crimines, y delitos de que havia sido capitulado, lo reu-' só i y preguntándole el por qué, y si tenia por sospechosa á su patria , respondió, que mucho confiaba de ella j pero que su vida, y  el discrimen de ella no lo fiaría de su madre,* como quiera que era posible, que los Ju e ces por ignorancia votasen con piedra negra por blanca, y se engañasen, Y como de allí á poco oyese decir , que le havian condenado á muerte, dixo: Yo les probaré, que vive Alcibiades. Asi, que al que huye d» la Cárcel no se le di la pena del delito de que es acusado, sino lo ordinario es pena de azotes , (£) quando la causa de la prisión es grave , y justificadaj porque la dicha presumpeion de confesión no induce probanza verdadera del delito, sino fingida, (i) Y es de notar, según Bartulo, Oldrado, y otros, 
(m) que para dar pena por confeso al que* quebrantó la Cárcel, no es menester fulminarle proceso sobre ello, mas de que conste de la fuga, y quebrantamiento, y decirlo en la Sentencia: y de esta materia del que- Yy bran-

(c) Aidât, lib. i.Emblemat. cap. 24.
flìtitur in  pondui palm a , £9* conturbit  in arxUm.
Quo raagit O ' prem itur , hoc magi/ to lü t onus.

(</} DD. suprà citati-
fi) Bart- in l.Aut fàâa,§.Tempus,coJ. i.iF.dePornis. 

Jas. in 1. Admonendi, in kdhira, ¡¡.85», òc ibi Qirruis 
n. tfS. Roman, n. 70. vers. Adde quod hoc red  f i t , ¿c 
n. jftf. Ripa ie8. if. deJurejurand. idem tiare- in 1. 
Quìs sir tugirivys, §.1. ft. deÆdilicio edit, & ibi Cx- 
pol. 11.6. & i ; .  Fulg. n.4.teiient plures citati à Due- 
Lsîn regul. i>o. limitât. 4. Clarus in Praâic. §. fin. 
i]ui'5t. i i . n.24. Carrer. inPradic. §. 5. indicium,fol. 
it. n.28. Mascard. i.tom. de Probation, verb, Fugx, 
conci. 819. n. i t .  post Socin. in regul. 207. fallenc.i. 
Horat. Lucius cons.iâi. num. fin. inter concilia cri- 
min. tom. i. Acevcd. in l.j. tic. 10. lih.4,ReCQp.n.j>2.
(/) L.In eosjff. de Custod. reor.Sc 1. Milites agrum, 

§.Eum qui, ft-de Re mfiit. 1. Sì apparitor, C. deCo- 
hortaljbus,lib. 10.& l .n .  in fin. tic.2?. pare.7. & 1.7. 
tit.ii. lib. 8. Recop- Montalv.in Repertor. leg.Ordi- 
nam. verb .In ca r ce r a te . Bossi us deCriminibus, tit. de 
Carcere, n.f. pag- 24. Anton. Gomez ? .torn. Defiâ. 
cap.ji.n.i i.Gtcgor.in didt.l.ij.Duciiasin regul.ì ì 2. 
& ìi>3. verb. Fugìem  fr a i i i t  c At c tribus, 8f in regul. j 89. 
limitat.z. Didac. Perez in I.12. tit. 14. lib.2. Ordin. 
col. f ji.  verb .Q u in te  dubium , &  Villalob. in Amyno- 
miis, verb. Fugiens, n.f 1. fol. z  5. col. 2. Avi!, in ca
pi:. 18. Prxtor. glos. C u n e i , n. %6. & seq. Olanus in 
Concord. Antynom. n. ioti. pag. 126. Mascard. de 
Probation. 2. tom. conclus. 820. Clarus inPraftic.
S .fin. quxst. a i. Petrus Gregor, de Syntagmac. jur. 
î.part. lib. 1 6 .  cap. af. n. n* cum seq. Villalob. in 
Antynom. verb, Fugtens à carcere-, n. y i. Secus vero si 
fugiens à carcere redeat,  aut statim capsus sit, ex bis

qux tradir Aceved. in I. 7. tit. z i.  n. 1. lib. 8. Rc- 
cop. Tallada d* Carcere , cap. 11. num. 4,

( g )  Ubi snprà.
(b) Ubi sepia , Se in 1. j i .  Tauri, n. ia. in princ.
(i) Nstum’c studi um vivendi est ¡naturale pcricula sttbter- 

iivcrsydu> ii=)‘ squalfarem carcens expenri, servile quodam- *■ 
snodo cbuiluài. L.2. if. de Liber, homin. exhîb. Anctps,, 
CS pcriiii osittn in resta tnortii jit i'ùo burnìnutn se lubjicere,  
dubita quippe litis event us p3“fadlis innocenti x  caium iLtfo.. 
L.Qüod debetur, (f. de Peculio. Ideò ait Ulpiaìi. in l.i .  
ff. de Bonis eorum qui ante sentent-sibi murt.consciu.' 
Ignoteendum esse et qui s.mguinem sman qualìter reeksnp— 
tmn vol tient, L . 1. pare.7. &  1. 14. tit. 14.'
part.y. Se Petr. Gregor. de Syndicat, jur. î.part. lib.
Î 6. cap. i f .  n, J j . &  seqq. adeò quòd fugitr.s à car
cere non tenetur in conscientia redire. Ai^hai ran. 
n. l ì .  Iniol. <0. inClement.Pastoralis , de Re judic. 
Soto de Justit. &  jur. lib.y. quxst.i. art.4. Navarr.' 
in Manuali, cap .iy, n.18. latèbovarr. lib. 1. Variar.' 
Résolut- cap.2. n.10. late cciam Jas. in 2. répétition., 
1. Admonendi, n. 167. cum plurib. seqq. &  mas irne, 
n. 172* cum seq. & n. 1 vf. iK de Jurejurand. rept «ba
co Abb . in cap. 1. de TestibUs cogli. Se in cap. Siene, 
de jurejurand. &  Peliti, in cap. 1. n .4. de Consriru-‘ 
tion. qui faciebant super hoc quandam distintiionon.

(k ) Perez, & Villalob. ubi suprà.
(/; Roland, cousil. 4 ;. ex nitm, £7. cum sequentib.

vóium. f.
(mj Bare, in 1. Ejus qui delatorem , ff. de Jure fisc.. 

Ja's.‘ in 2. repet. 1. Admonendi , in materia iug* , ff. 
de Jurejurand.Oldrad. consti.¿f. Hyppol. in Pratiic. 
$. Artingam, num, 44. cum seqq. Avilés ubi suprà, 
glos. Gtree! , in fin. vers. Unaw. Petrus Gregor. de Syn- . 
tagmat. jur. ì . pare. lib. 5caditi, cap. 2;■  n. ì c.



tratamiento déla Cárcel, después de esto escrito, veo que trata latamente Prospero Fa-
rinacio (») por conclusiones, al qual se podra \’ér para lo que-es Derecho Común.122. Note, pues , bien ¡el Corregidor, que en la Cárcel f y con los presos -desella, debe tenermucho aviso, ;y cuidado , ¡porque la magestad , y grandeza de la alta .¡jurisdicción se considera en aquel lugar (v)dfe parte de tratarse allí de la vida, y honra del hombre, que es de mas estimación, que la hacienda, ( p )  113- Y aunque csasi, que los negocios criminales son de menos dudas, y donde en la Ley se sufre mas ¡extensión , ó limitación, penque los mas ¡de estos negocios están reducidos al alvedrío del Juez, y no se estiman, ni tienen en tanto como las causas civiles» pero es cierto, que al parecer sano bien considerado, lo que se-debe hacer en causis que tamo importan, no debe ser para el 'Corregidor menos cuidadoso , que lo que toca Á los negocios civiles, -antes de mayor importancia, congoja, pena, inquietud, vigilancia, y aviso, (y) asi por lo que á el toca, como por lo que conviene l  ia execncion dé la justicia , y á la pacificación del Pueblo, y i  la limpieza de su Provincia.114. Y de aquí es, ¡que suelen algunos decir, que el Juez que despacha los negocios en primera instancia con fin de hacer justicia, y gobernar bien su Pueblo, no puede tan i  la letra guardar las Leyes, que en todas las cosas esté á raya con ellas 3 porque si prende, y no executa la justicia, vanscle los presos, y tienenle en poco: y si no prende , está el Pueblo lleno de facinerosos., y malos : si acepta ruegos, atrévese cada uno en favores: si no acepta ruegos, no baila quien favorezca la justicia : asi, que no se pueden bien pintar las necesidades en que se ven los Jueces de primera instancia, ni darlas á entender en los procesos, paraque conste de ellas á los Jueces superiores, que conocen en grado de apelación: ni parece por ellos la causa que íes movió i  exceder en la pina del alvedrío, ó á executar la Sentencia , sin embargo de apelación , ó á to

3 54 B e la Política.

(11) 1. tom. Ci »mio. tit. 4. -de Carcerib. qusm. 30. 
per toram .

(0) Oroscius in leg. Itnperium, num. 29* &seq. co
lumn. 541. &. de jnrisdid. omn, judic.

(p)Leg Julianus,if Si quis omissa causa testae, 
leg- Reprehendenda , C. dc Insrjrut. & subsx. 1. z i ,  
tit. r part. 7.
is) Diri sopri, lib. x. cap. fin. num. 1.

mar un acompañado fuera déla forma dada por Ley, ó áhacer un destierro, y carcelería sin preceder delito, sino solo causa para ello: ni que le movió pata abreviar los términos con un incorregible: ni para dexar ¡de ¡escribir, y hacer información en algún negocio sucedido entre personas calibeadas. Pero todo. esto no obstante , me ¡parece ser conveniente, que en todas cosas haya toda justificación , y averiguación por escrito , para que conste de la sana intención, y motivos, que el Juez tuvo en lo que hizo, aunque buenamente no se puede dir á entender por letras lo que con solo el entendimiento se comprehende : porque en los tales casos, informando á los Superiores de la causa, de lo que pasa , y de lo que mas conviene , proveerán lo que mas -convenga, comoDueño , y Rey , á quien toca principalmente el remedio de todo.11 y. Aunque en esto hay, de algunos años i  esta parte, muy poco alivio, ¡porque los Superiores, sin responder cosa cierta á las consultas -que se les hacen de negocios Criminales, arduos, y graves , con solo decretar que haga justicia, dexan al Corregidor, ó Pesquisidor en mayor perplejidad, y duda , en especial con la nueva interpretación que din i  la dicha respuesta , que es, ni decir que otorgue , ni que execute ; sino una incitativa, y advertencia , que abra los ojos, y esté vigilante , y haga lo que fuere justicia, ora en otorgar la apelación interpuesta , si el caso lo sufre ¡ ora en executar la servencia, si el Derecho lo permite: y asi en otras cosas que se les consultan, y comunican- y dicen tris esto , que elfos son Jueces de. Apelación , y de Gobierno, y no Asesores de los. inferiores i y que pues los ernbian á hacer justicia , ellos lo vean, y la administren , {r) y no hacen caso délas dichas consultas, como también se usaba en tiempo del Docfor Avilés: por lo qual dice , U) que el nunca consultaba á los Señores del Consejo. Y si los Jueces inferiores exceden en el castigo de los tales delitos enormes, los Superiores agravan el exceso , y muy fácilmente los prendeny con-de-

Lib. n i. Cap. XV.

(r) Leg. Eum quem temer* , 1. ff. de Judic. &
Autliint. Ut iudtces non expedient sacras jussiones, 
ibi : Sed ex a minar e piyfeMi catti am , tir quad tit justumt 
1 egithnuwque 'vuiUtt'r dtcerncre. Et in Authent. In med. 
litis non fieri sa eras Formas , aut sacras jussiones* 
Petrus Gregor, dcSyntagmat. jur. 3. part. lib. fo. 
op. i. num. i,'. in fin.

if) In cap. 1. Pia cor. gitisi Dereckarrjjttt-, num. a a*

\



De la Visita de Catcel
denan, porque no otorgaron la apelación, y cotí larga prisión , y gastos quedan destrui- dos, y administrar justicia tímidos, encogidos > y acobardados: cosa cierto muy aspe», y perjudicial* Pregunto yo ahora, por Jué se maravillan los Superiores j deque un juez inferior , y solo , dude de la probanza del Hecho, y de la determinación del Derecho de un caso Criminal, y muy arduo, inopinado , ó por Ley no decidido? Pues como dice una Ley .de Partida: (t) Afuchó cerca están 

Je saber la verdad aquellos que dudan en ella. 
Y en él Exodo (/O se lee, i itf, que Moysétiy Juez de Israel, se entraba al Tabernáculo, y allí refería á Dios las quexas del Pueblo, para juzgar según su Mandamiento* Y los Antiguos Jurisconsultos, Scevola, Papiniano, Juliano, y otros famosos , llenos de Filosofía, y de Jurisprudencia , dudaron , y se Contra- dixeron eri sus decisiones, y respuestas: (x) y las mas Capítulos del Derecho Canónico 

son dudas propuestas á los Pontífices, y respuestas suyas d los Jueces inferiores : ( y) Aquellas quatra letras, que en ellos hay ci
fradas , C. T. T. R. quieren decir : Cónsulta- 
tioni tm talher respondonas : A vuestra consulta respondemos de esta manera: y según refiere Tito Livio , Budéo , Conano , y otros, (z) era usanza muy observada entre los Romanos consultar los negocios de momento i y graves , en especial en los tiempos de Trajano, y de Adriano , y de Ale x andró Severo, dando lugar, y espacio pata deliberar las respuestas , y resoluciones. Cuenta Valerio Máximo , (a) que Publlo Dolabela, Alcalde de Athenas, dudando cómo sentenciaría i una muger honrada , acusada por ha- ver muerto su marido, y <1 un hijo, que él tenía de otro matrimonio, porque ellos le ha- vian muerto i  un hijo , que tenia ella de otro marido , consultó el negocio Con el Senado de los Areopagitas; los quales, vista la 

Tom. II.

duda j mandaron , que las paites Viniesen í  oír sentencia de al) 1 á cien años. Esto se v e  también por todas las decisiones de los Doctores , en las quales casi siempre dífererician en los votos, y pareceres* Y por ventura, los mismos Alcaldes , y Consejeros rodos juntos en sus Tribunales, tras larga conferencia i y disputa , no dudan muchas veces, y remiten tos pleytos cada día? Pues por qué se desdeñan , y subtrahen de dár su parecer, y mandato al Juez, que con zelo, y deseo de acertar en la causa dudosa, y de grave perjuicio, les consulta ? 117. Pues en lo que él no alcanza, ní puede remediar, y determinar , ora por el mucho poder de los litigan tes, 6 delinquentés, ó por otra justa consí deracion, está obligado í  hacerlo, ó incurrir en pena, (b) para que los tales negocios, en que no basta la autoridad de su Oficio, allí se provean , y rematen, donde la hay plenísima» No sé yo qué razón darán, si no es decir, que será a su cargo ante Dios el error > que el inferior hiciere, por no haverle respondido, y alumbrado á lo que justamente pudo dudar , y debió consultar: y Ay del solo, como dice el Eclesiastés , (c) que si cayere , no hay 
quien le ayude a levantar! Yo he oído, que eri tiempos de atris , y aun algunas veces lo vi, que los Señores Alcaldes del Crimen, y Consejeros del Rey , en seitiejantes casos encaminaban al Ministro de Justicia eri lo que havia de hacer para mas acertamiento, y animosidad en la execucion de ella , por ser todos, Como son, ramos de un tronco, y arcaduces de una fuente , que es el Principe , cuyo Oficio, y fin es el cuitó, y observancia de la Justicia , conformándose con lo que dixo Dios á los jueces en el Exodo: (d) Consultadme: toda causa difícil, que yo la oiré : y con lo que sabiamente en esté proposito tiene proveído el Derecho Común de los jurisconsultos , y muchos Emperadores Romanos, y Yy a Le-

, y de ló criminal. 35$

(/)L. ir. tir. i i .  part. 3.
(«) Cap. i z. &  cap. Cuoi «cerni, de Re juJic. in 6 .  

& cap, Sumraiopere 11. q. 3.
(*) L. t . §. Qua: onerane!« , fr. Quartini rerum a£rio. 

t* Si me, & Titiutn, tf. Si cere, petar. Covarr* lib. 1.- 
Variar. cap. 3. num. 7. ad fin. pag, 3 fi* fìalduinus in 
iuojustiniancù
(7) Cap. Conscicutus, de In integr. restie. Sarmient. 

lib, 1. Sele&arum, cap. 13. num» 1 r. vere. N ec btóc  
opinioni, in f,-
(-) Livitts lib. y - Budarus in Annotar, ad 1» fin. C  de 

Stnator. fol. z ì i . S iz f j .  Connan. in lib. 1. Goto- 
nientar. Jur. civil. cap. 1 f  ■ num.S. Conrad. in Tem-

plojud. lib. 1. cap. 1. de Imperator; §. 3 . in par. 
Consultatio/tc usi, fol; 37. num. 1. Se seqq. Mexia de Pag
lie conclusa i .  n; 1 x. fol. 41.

(«) Lib. 8. cap. i.
(¿) L. z .  rit. 1.’ lib. S. Recop, cap. ì.de Milite vas

sallo , qui corte.& in Authent. de Qu«store y §; Si ve
ro forsam. Avil. in cap. 6 . Prator. Verb; A  m  corta,: 
nurii. 1. Didac. PereZ in 1. f. tic. i. lib. 8. Ordia.: 
pag. 7 .  S i  dixr stipr. Iib. 2, cap. 1 3. num. 4Ì.

(c) Gap. 4, Va itti» : cum ctcnim ìapmt futrh ,  qui} tum
erigetì(d) Cap. 18. Qmntm etmam diffiólem ad me referatit, quam ego audiain.



119- En lo que toca á si pendiente |a consulta, y relación ante el Superior, podrá el Corregidor proceder á la execuciun. de la sentencia, ó si debe sobreseer hasta tener respuesta, y sobre otros artículos de Ia materia , se vea lo que hemos dicho en otro capitulo. (l)

De la Política. Lib. III. Gap. XV.3 5 ¿Leyes de Partida, y lo que dice Speculador y comunmente los Do&ores, (e) no ser culpable el Juez que consulta al Superior, quan- do et Derecho no está expreso , ó quando hay contradicción en él, ó está dudoso el entendimiento de la Ley, ó quando sobre el negocio hay dadas Provisiones , ó'Cédulas Reales , ó quando el negocio es inaudito, ó inusitado, y generalmente quando conviene hacerse la consulta por alguna causa justa, y necesaria,118. Pero sí el Juez consultase al Rey, o  al Superior, sobre cosas de poco momento, (g) ó sobre el hecho solo de algún caso, cerca de si está probado, ó no, ó por exonerarse de sentenciar , ó por evitar el odio de la parte, entonces Justamente se le debe remitir la determinación, y aun con castigo : y asi se entienden las Leyes, (h) que dicen que los Jueces no consulten i los Superiores, ni esperen tas Imperiales respuestas, sino que hagan justicia, según les pareciere. Por lo qual Paulo , Scevola , Ulpiano, y otros Jurisconsultos (i) remidan á los Jueces las dudas de los hechos : y aun dice Speculador, (O que el Juez que maliciosamente finge que duda , y consulta atSuperior, es infame de Derecho Civil,

Del Alcayde de la Cárcel.

120, T ?  Avorabje, y Prótcdor de los pre- g ' sos debe ser el Corregidor, para que no sean injustamente molestados , y acu- dirles de su oficio, aunque nadie se lo pida , según Baldo, y otros , (m) lo qual será muy acepto á Dios: y asi tenga cuidado, só pena de privación de Oficio, y de otras penas , («) de visitar i menudo por su persona la Cárcel, como lo ordenaron los Emperadores Honorio, y Theodosio , (o) y informarse de los presos, y de otras personas en secreto , si son bien , ó mal tratados, aprisionados , ó metidos en cuevas, ó mas estrechas Cárceles de lo que seria razón , como atrás queda dicho, y lo proveyó bien el Emperador Constantino: (p) Como quiera que siendo todo notorio d Dios , dixo
i

(e) L. Si quid, & 1. Soient, §. Legatos, jun&a glos. 
ff. Je Offic. Proc. & leg. text, síng. in 1. Itaque , ff. 
deFideic. lib. 1. i. in fin. fif. Si liber, írige. esse dica. 
1. Diví 27. ín fiU* ff. de Paen. Se Justínianus in di<51. 
Auchent. In medio litis, §. Si vero aliqua, Se in cons- 
tít. 16. de Prætore Thracia:, in hatc verba : Damas ti  
amoíius crimina indagandi, £3* probibendi, £3* ad nos per 
mggesiioncm nuntiand't facuhatew , ut partan ipse per se eá 
corñgat , partí m cele nus ad nostram referai mtítíam , ut 
si qua ¡n re hnbeciühres surit , ibi vires crescartt , E3* sup- 
pleantur scientia, &  jusstotih nostrse accession?. Facit text. 
in cap. de Muliere, de Sponsal. &  in 1, Ut respon- 
sum , C. de Transad. 8t 1. Preçibus, C. de Impúber. 
&alii subst. 1. Judices 9. & ibi glos. fin. C. di; Judie, 
óptima. 1. z .  Ù . de Offic. Vícar. in haré verba : Rela- 
t iones judie itm tibeater audimus, neadministratorum decret
are videatur aatboritas, si eorjbn consulta, veiuii profano- 
non preces à  nostris aditis repelí amus. L. r 1. tít. 12. part. 
3. &I.14. tit.4. ead. part. &  1. 27/ tít. n .  líb,4. Or- 
din. non recopilara, Bossius in Pi ad. tic. de Appella
tion. pag. y 71. n.24. Spéculât. tLt. de Relation. De 
quibus , & § . Quando, ubi ait ; Culpandum nones se 
judicem , qui superiorem consultât ex justa causa. 
Conrad, in Prad. lib. 1. cap. 9 .  §, 2. pag, iÿo. n. 30. 
Mexía de Pane , concl.í, n.f. fol.f 8. Clams in Prad.

fin. q.j í . n.io. in fin. 8c q.40. n.2. in fin. & q. y 3. 
n.if- post med. Se q.y y. n.xi. in1 med. &aiibí sxpis- 
simé : &  easus iu quibus potest recurrí ad superio- 
rem , vide late per Petrum Jacob, in tic. de Condit. 
ex iege qux oritur ex literarum obligat. circa fin, 
vers. F a llit entres in cas i but. Avil. ín cap. í, Prattor. 
glos. N otifiqu e*'t  tt. 6. cuín anteceden«bus. Simancas 
de Republ. lib. 8- cap. íf.  pag. yoo, Petrus Gregor. 
Syutagm, jqr. 3. part, libv yo. cap. 1. nura. ry.

( / )  Authent. de Jud. §. fin. S^uía piara sunt negotia 
qmm vocabula. L , z. ff  de Præscript. verb. &  Icx no
va tantum à Principe potest constituí. L . fin. C. de 
Legib. Petrus Gregor. ubí suprá.

(g) Simancas de Republ, lib, 8, cap. fy , pag. yoo. 
num, 4- &seqq,

(A) D. 1. Eum quem teme re , §. 1. ff. de Judiciis, & 
did. Anthent, Ut judices non expeden c sacras jussio- 
fies, sed quae vídentur eis décernant, &  ibi glos. &  
in C. Thcodo5Ía- tit* 2?. lib. 11. Super paucij qû e jurí
dica sentent:a decidí non postant, nostram debes considere 
majestatem , ne occupationsPostras interrumpas. Et l.r 1.. 
tit. 22. parc. 3 .& I . 14. tit, 4. ead. pare. Sarmiento 
in did. lib. i .  Seledar, cap. 13. num. 4. foi. 37.

{/) Paul, in 1, Titius ¿ iñ fin. princ. ff. de Liber. & 
posthum, Scxvola in I. Alimenta, in fin. pfínc. ff. de 
Aliment. lega. Ulpían, in L Idem e r it , in fin, ff. de 
Statu homtn.

(k) In did. tit. de Relation, §. D e quibus-, Se Coa-' 
rad. ubi supr. did, num. 30.
(/) Supr. lib. 2. cap. fin. n. 197., & seq,
(wí) Bald. in I. IIlicitas, $. Ne potenciores, in fin.ff. 

de Offic. Prxsid. Ripa pose alios in 1, 4. §.,Hoc auteru 
judícium , ff. de Damn. infed. Tallada de Carcere, 
c. 7. n. 2 y,

(») Ut in 1. n .  tit, 29. part. 7,
(o) In I. Judices, C . de Episcopal! aud. Sí lib, 9. in 

G. Theodos. tit. 3. Judices ómnibus Dornipicis dhbus 
produltos reos i  custodia carcerari videant, £3* „interrogent, 
ne bit humant tas clausis per a» raptos carcerem custodes rte- 
getur. Puceus de Syndicat, verb. Cohfestoi.cap. z. n. ï. 
fol. iyo. Hyppol. in Prad. §. Attingam., num. 71. 
Tallada de Carcere , cap. 7.

(p) In 1. 1. C . de Custçd. yeor.



De la Visita de Cárcel, y délo criminal.
¡oSde Sodom a : Baxáré * y  v e r é , si la que- "  '

que Ha l l e g a d o  i  m í , p a s a  e n  v e r d a d ,  (q) 
f  tam bién p o r q u e  p u e d a  a l i v i a r  lo s  p r e s o s  

délas n e c e s id a d e s  q u e  p a d e c e n  a n te s  d e  s e n 

tencia , y  1°  d e m á s  q u e  s e  o f r e c i e r e  ; p o r q u elas Leyes poneti pena ¿e niU¿rte ai Alcayde
ue los tr a ta  m a l : ( r )  y  U n a L e y  d e  la  R e c o 

pilación (s) d ic e  : Ni apremien los tales presos 
in. las prisiones mas de lo que deben , ni les dén 
mala* prisiones ,  ni torminto ,  ni otro daño> 
p0f malquerencia > y los despachar í cá asaz 
Abunda ( s e g ú n  d i c e  la  L e y  d e  P a r t i d a ) ( í)  ser 
presos,  é encarcelados,  é recebir quando sean 
juzgados, la pena que merecieren,  & c .  s in  q u c j  
además sea n  u l t r a j a d o s  d e  lo s  C a r c e l e r o s , ó  

de o tr o s :  p o r q u e  á  lo s  a f l i g i d o s  n o  se  h a  d e  

dár m as a f l i c c i ó n ,  (u) y  la  C á r c e l  es C a s a  

R e a l, y  d e  p r o r e c c i o n , y  a m p a r o , y  n o  d e  
m a ltra ta m ie n to  t c o m o  e n  o t r a  p a r t e  d i x i -

mos* (<*) t
1 2 1 .  Y  t a m b ié n  s é  in f o r m é  , s i  t ie n e n  al* 

puna n e c e s id a d  ,  y  p o n g a  r e m e d i o  e n  lo  q u e  

hallare ser n e c e s a r i o ,  12 2 4  y  s e p a  sí lo s  C a r 

celeros se  c o h e c h a n  , ó  r e c ib e n  d á d i v a s ; p u e s  

íes é s ta  p r o h i b i d o ; (y) ó  s í  h á c e n  que la s  p r e 

sas h ile n  d e  v a l d e  p a r a  s u  c a s a ,  ó  q u e  l o s  

presos le  h a g a n  a lg u n a s  o b r a s ,  d e  q u e  so r i 

O fic ia le s , s in  p a g á r s e lo  í ó  lo s  s a c a n  p a r a  e l l o  

de la p r is ió n  ,  c o m o  y á  c o n o c i m o s  u n  C o r r e 

gidor d e  C u e n c a  ,  á  q u ié n  c o n d e n ó  e l  C o n s e 

jo , p o r q u e  h a c í a  q u e  l o s  p r e s o s  P e r a y l é s  ,  ó  

C a rd a d o re s  * que a l l í  h a y  m u c h o s ,  le  o b r a -
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sen paños i  m uy poca costa, ó  ninguna por 
las manos.

123. Las A lcaydías de la C árcel solían 
proveerse por los Corregidores , y  las p ro 
veen h o y  día , donde no están vendidas, por
qué la gu a rd a , y  custodia de los presos per
tenece al R ey  , y  i  sus Ministros , y  no á los 
P u e b lo s , según D e re c h o , y  costumbre : (z) 
y  el nombramiento de A lcayd e solía perte
necerá los A lguaciles M áyores, y  en la C o r
te á los A lguaciles de e l la , (a) y  la fuga de 
los presos es á cargo del C o rre g id o r , ó  perso
na que nom bra, ó  pone A lcayd e , (b) salvo si 
e lig ió  tal persona qual convenía , de buena 
opiníon , y  confianza : (r) pero hagase afian
zar bastantemente para el O ficio  , y  prisiones, 
qué entran en su poder.

124. A dvierta  el Corregidor á su Á y ca y- 
de , y  C arcelero , que pues ha de tener gran 
diligencia , y  cuidado de la C á r c e l , (d) que 
este m üy vigilante en la guarda de los pre
so s , y  recatado con la gente que entrare , y 
saliere de la Cárcel á v isitarlos, y  comuni
carlos , ño íes metan veneno , ó  arm as, her
ramientas , ó  cuerdas para soltarse , ó  se las 
dén por las ventarías, ó  entre las cam as, ó  
entre el repuesto para la comida , ó  por 
otras cautelas , com o refieren Z abarda , Pu
te o , y  o tro s, (e) que tratan rambien , q tu n 
do pot el descuido en esto será punido el 
A lca yd e  , .125. po.rqueryendosele alguno , se 
presume ( / )  en dud a, que fue por sü descui

do,

(q) Genes, cap. 14. Descendam, íír vUkbo, tttrumcla- 
inorem , qui verni ad me , opere comp lever ini , an non en 
ita, ut sciam.
fi) L . i i ,  tìt. z9. part. 7. i- 1. ff. de Ctnrod. reor. Bali, in 1. fin. ff. de Justic. Sejur. Putetis de Syndicat, 

verb. ' Crudeli t ai t num. 6. fol. 161. Bonifuc. in Pere- 
grill. verb. Captio , fol. 69- còl. 1. vers. Nec òb alt-

fi) L. 9. tit. 2 ï . lib. 4. Recop.fi) Dièt. I. 11.
(a) L. I. ff. de Poeriis, cap. pen. de Clcric. aegrò. 

1. ì i .  tit.2?. part.7. glos* in 1. peti. ff. de Dote prael. 
jas. in 1. Qui Rómae , §. Onllimachus , n. 2. prope 
finera , ff. de VerborVoblig. 
fi) Supi\ lib. ¿.‘ cap. 4. nu ni. 1 ï . . . .
t.f) L. fin. C . de Erogai, mil. arra. lib. 12. cap. Cha- 

litafem', in' fin. 12. q. 2. 1. 9 , tit. i p  lib. 4. Recop. 
& ibi Aceved. post Part, in 1. InVtfus, §• Quod quis
que, ff. deRegul. jur. Tallada de Carcere , cap. i f  ■ 
num. i .  ad fiuem.
(*■ ) A vend, in"cap. 10. Pr attor, ñum. 4. &  f- 
fi) L. 20. tìt. 9. pàirt. 2. &  ibi Gregor. glos. f. 8 c 

l u . tir. 23. lib. 4. Recop. Avénd. m cap. 1. P rx- 
toi. mim. 11. fol. 4. "col. 4. veri. 17 vero crean tur. 
fi) Tir, C. de Pericu. nominat. Bald. ìn 1. Obsérva

te , §. Proficisci , num. 2. ff- de Oific- Procons. Mòn- 
u lv . in I.2* tit*2.-lib.2. Fori, glos. Porque no lo entien
de í in fin. A vil, iñ cap. 18. Prxtor. glos. Career t n.8.

fi) Palac. Rub. in cap. Per vestras , in fin. post 110- 
tab. §. Ìncipit : Septiwo infertur , n. io . pag. f ì 7 .&  in 
Rubr. §. 9. n. 1 j .  Se seq. Avil. in diéfc. glos. Candì 
num- 9.

(J) L. 1. ff. Ad Siila, not. glos. in ì. 1. §. fin. junda 
do&rina Rald. in 1. fin. ff. de Serv. fug. cap. Super eo, 
de Crimili, fals. Tallada de Carcere , cap. 1 j .  num.2.

(e) Zabar. in Clemem 1. §. Porrò , notab. 7. de H x- 
ret. Puteus de Syndicat. veib. Canee, cap. J. num. 8. 
9. &  io. &  Avil. in cap. 18. Prxtor. glos. Career, 
iium. 16. &  27. &  glos. seq. num. 4. ad fin. Farinac. 
1. tona. Crimin. tit. 4. de Carcerib. q. 11. num. 9 f. 
&  seq. Tallada de Carcere , cap .if,n u m .2. Mascard. 
de Probat. tom. conci. 4£?. num. 8.

(/ )L , 2. §. Effratìurx, & ibi Bald. ff. de Ofific. 
Prxfeft. vigli. Guido Pape singul.if. glos. in 1. Cum 
ita legatur, §. Species, ff. de Lcgac. 2. 1. fin. ff. de 
Cùstod. reor. Ì. Ad Commemariensem, C. eod. Pla
tèa in I. Quocles, n. j . C. de Exaftor. tribut. lib, io. 
Puteus de Syndicat* verb. Career, càp. j. ri. 6- in fin. 
Se cap. num. 2. in fin. &  in verb. Toriati cap. 3. 
num. i f .  Amedxus eod. tra&at. n. 9 1 . fol. f y  Hyp- 
poL iti PraA. §- Atcingam, num.f 1. Gregor, in 1.1 
vers. Guardar, tit- 8. part. j . & in 1, 1, tit. 18. verb. 
Ponti culpa j part. 2. Bover. in Singul. verb. Prdtump- 
/io, num. 7. Bossius in Praót. tit- de Carcere , n-8. & 
9, pag. 24. Àcevcd. in 1.1 »• n. i ì . &  sequeot. tit.23. 
lib.4. Recop. Didac. Perea in Addicioti. ad Seguram in



do, y culpa; y si no prueba el caso fortuí- por no tener los presos con buena guarda to, (g) y muy exactamente su cuidado , y que es con prisiones; (») y en fin, el Caree- ---- -»•"í cín mi« infnrmacion , siendo ' 1 «.i— ■ . .

} 5 8 De la Política. Lib. III. Gap. XV: 5
que c> luii j-'iijiuuvj < \ f - /  j  «-■  - «»i j vi Carce
lero está obligado por la culpa levísima ; (o; y por la culpa gravísima, tiene pena capi-
M \ 2 También tenga el Corregidor cuidado de informarse, si el Alcayde trata , ó

*__ «.»«.rtf rnn

To, { y  muy v<Aaviuiiivui.w ____diligencia, será sin mas información, siendo mucha su negligencia, condenado en la pena por Derecho Divino, y Humano, (b) y en la deuda (/) por el mismo proceso del preso,si está substanciado; y sino, se acabará de UdUL/ UV. ujiwi.uu>uv, _____  _substanciar con el Alcayde sumariamente, consiente tratar deshonestamente con* alguna según Boerio. (¡0 126. Y no se escusará el presa; porque según la vulgar doctrina deAlcayde con haver puesto Teniente de sa- '  ^ ' - --— — c——s-------
tisfaccion, y confianza , ni con entregarle;(/) porque es caso especial en Derecho , que 
él está obligado (m) i  dar cuenca, según dicho es: y es falencia de lo que acabamos de decir en el caso que el Corregidor nombrase buena persona para Alcayde : pero tendrá recurso contra el Teniente, por los daños que le huviere causado por su culpa , y

presa; porque seguu i* vuigar aoctnna ue Juan Fabro , y otros, (q) en Francia se practica darle pena de muerte: lo qual procede, según Hyppolito, (r) aunque la ral presa fuese muger pública, si tuvo por fuerza copula carnal con ella: pero si no huvo fuerza, será menor la pena á alvedrio del Juez , atenta la suerte de las personas, según Boerio , y otros, (-0 que resuelven lo mismo , quando el preso tuvo acceso carnal con la presa#4a

1. Cohacredi. §. Curo fil¡x,num. 277. vers. Q u id  v e 
ré in om iu io n e, ff. de Valga* idem in I.12, iú.14. lib.z. 
Ordinamene col.yyy. Mascard. de Probation, í-totn. 
conclus. 1 1 3 2. n. 47. fol. n . S  1 - toro, conclus.467. 
ijuro. 1 6 . fol. jo6 . Prosper. Farinac. 1. tora. Crimin. 
tit, 4. de Carcerai, q. 31. nitro, 1 9 .  S í 20. & n. izy.
curo seq. hoc limitat
if) Mascard. de Probation, x.tom. concias, y ; i .  

n. 14. & conclus. ; í 7 - num. 3,
(b) í.Regum 20. Q u ia  d h m u h tihominem dignum mor

t i ,  anima tu a  pro amina Uhm . Cap* Díffiniunt 17. q-4. 
cap. Quamvis extra, de ReguJ. jur. l.ia . tit. 2?. part.7. 
& l.it . tit. i ; ,  lib.4. & 1.7 . tú* 2<í.lib. 8. Recop. Fé
lin. in cap. Sane , in 2. n. fin. in fin. de Offic. Delegat. 
Suarez de Fidejussor. in causa crim. fol. 17*. 11.27. 3¿  
fol.. seq. num. z?. Bossius ubi supr. num. v. Aventi, 
in cap. 7. Pretor, n. 4. lib. 1 -  Se cap. 22. n. 7. lib. 1, 
Boer. decís. 21 y. n. 2j. & decís. 217. n. itf. Aceved, 
in d ìa .  1. i î .  în princ.Tallada ubi sttpr. nam. 3. Pe
trus Gregor. de Syntagmat. Jur. ; .part, lib.; 6. cap.2 y, 
num. 32. post Segurara in 1. Cohxredi , &. Cum fiiise, 
fol. ¿2. col. 2. num. 277. 8c seqq. ff. de Vulgati. & 
Anton. Gómez 3. rom. cap. 3. num. 16. vers. Ira pro-  
b a t,  8c cap. ?■  num. 11. in fin. Sctradít novissime , Se 
latè Farinacius 1. tom. Crîmio. tic. 4. de Carcerifcras, 
q. 31. nuro.i. cum seqq. & facìunt dièta in glos. pre
cedenti,
(/) Etiam sì reducat ad carcercm illum quem culpa- 

biltter dimisseràt. Leon in responsìs, fol. 1 0 9 . 11. 1. 
&  sequentib. allegata -. post Salte, ini. In bons idei, 
col. io. C. de Rcb. creditìs, 8c  in 1. Admonendì, S e  
ibi Roma. col. 23. ff. dejur. jurand, idem Roman, 
cons. 377, S e cons.7. num.7- Angel, ini. 1. per rext, 
ibi, ff. de Custod. reor. Boer. decís. 217. Jas. in 1. 
unte. §. His videtur , num. 17. ff. Si quis jus dicend. 
non obeemp. Bar. in l.i. ff. de Fort. & in Rubr. ff. de 
Rer. division, per I. Quoties, C. de Exaèfor. tribut, 
lib. io. &  vide Petrum Pechium ïn trait, de Jur. sis- 
tend cap. 27. Se Mennch. de Arbitrar, jud. lib. 2. 
centro.4. casti 302. & Prosper. Farinac. i.tom. Crina, 
tìt. 4. de Carceriti, q. 31. num. 74. Se seqq. Tallada 
de Carcere » cap. 17.n.3. Se conducunt dièta in dui- 
bus glussis prxcedent. & í.i.rf. de Offic. Prsrfeit. vig. 
Aucheat. de Question, in fin.

{k) Decis. t i f .  num. 2;. Acevcd. ubi suprmun. 4.

Farinac. ubi supr. num. 124.
(/) Amedxus de Syndicat. num. 9  7 * quamvis contra- 

rìum teneant Avilés in cap. 4. Prxtor. glos. Entregar, 
num. 1. cum seq. Acevcd. in di& 1. 12. n. 30.lib.4. 
Recop.

W  L. A d  Comentariensem , C . de Custod. reor. 
vers. Si vero. Amedxus de Syndic. dièi. n. 77- fol. y 1. 
Avil. iti cap. 28. Prxtor. glos. C a r ic i, a. 17. Si seqq. 
Avetid. in cap. 4. Prxtor. n. 44. in fin. Matienz. iti 
I. io. tìt. itf* glos. 1. num. 24. lib. y. Recop. Tallada 
de Carcere ,  cap. 1 y. pag. 238. num. 2.
(«) Qux dicatur bona custodia ,  an quando quis cum 

ligaminibus detinetur, tradic Gregor. in 1.12. tit. 17. 
pare. 7. verb. P or negl ¡gena'a. Suarez de Fidejussor. in 
causa crim. fol.107. in fin. aliosrefért Aceved. indiit.
I. 12. num. 20. tú. 13. lib. 4. Recop- 
(<i) Mascard. de Probation. i.tom . conclus. 4Í7. 

num, 3«
( p )  Mascard. ìbid. num. y*
(2) Faber in §. Item lex Julia, in 1. num.i. Instìt. de 

Public, jud. quem voluit allegare Bonìfac, idem sen- 
tiensin Peregrina , verb. Capito , fol. tf8. glos. Cuito* 
H ienda, col- 3. Hyppol. singul. jyo. Ludov. Gom.in 
cap. 2. num. zy. de Judie, in 6.  latè Boer. decís.317. 
Folien inPraíí. Crimin. pag. 144. num. zy. Tallada 
de Carcere , cap.7. nuro.12. Boer. decís. 317. num.?. 
latè Farinac. ubi supr. n.i 12. cum seqq. arg. 1. unìcx, 
C. Si quis eam, cujus tutor esc. Puteus de Syndicat. 
verb. Adulteñ u m ,  num.i. fol. 114. Roland, cons. 74. 
n. ic. & seq. Voi. 1. Castcll. in 1. tfi.Taur. glos. fin. 
in fin. Anton. Gom. in 1. 80. Taur. num. 2y. Avil. in 
cap. iy. Prxtor. glos. M u e rte ,  vers. A lta d  e it  ¡ i  cuitar, 
Se in cap. 4 7. verb. Manceba , n. í .  SatídoVal de Car
cere, cap. i j .  fol. 3y.

(r) In 1. 1. C. Ad leg. Cornei, de Sitar. Puteus ubi 
supr. num. y. Se seq. Plaza lib. i. Delièl. cap. io. ad 
fin. Jodoc. in Praèt, Crimin. rub. de Career, cap. 17. 
num. t6 . Bonacosa in Cómmun. opin. 1. pare. vers. 
C uuot ca n erum  earnaliter c o g m ic tm , fol. 44. in fin. Si 
Farinac. ubi supr. di&. num. i n .

(/) Boer. decís. 317. num.?. cum. seqq. Cifuentes in 
I. £2. Taur. Anton. Gom. in 1. 80. Taur. n. zy. Jul. 
Ciar, in lib. y, Sententiar. verb- Fornicalo, n.24. Me- 
noch. de Arbitrar, lib. z. casu 2 7 1 . Farinac. in divi, 
loca rtura. n é .  S e  seqq.



De la:Visita de Cárcel, y de lo criminal
deque r e s u lr a n a  r a m b ie h  i n c o n v e n i e n t e ,  h a -  “  ■ verse de d i f e r ir  e l  t o r m e n t o ,  ó  e l  c a s t i g o ,  s i  

se hiciese p r e ñ a d a , (i)
12 8. I n fó r m e s e  a s i m i s m o ,  s i  h a y  e n  l a  

Cárcel J u e g o s  p r o h i b i d o s ,  (u) ó  si l o s  p r e s o s  
juegan lo s  v e s t i d o s ,  ó  l i m o s n a s ,  y  s i  e l  Al

ias quitan, , .
Cárcel alguna cosa culpable , ó vicio de jurar, y remedíelo; (y) y aparte á los desalmados, blasfemos, y Juradores, para que no dañen á los demás presos con su mal exem- jilo, y compañía. Y sobre las culpas del Al- cayde puede el Corregidor proceder al castigo de plano, y sumariamente. (z)12p. Algunas disculpas, y defensas tienen los Carceleros para librarse de las penas de las Leyes, por los malos recados sucedidos en sus Oficios; las quales no refiero, porque seria entrar en materia larga, y remito al Lc#oi que las véa por los Autores, y lo que nuevamente junró Prospero Farinacio, (*) quando se ofrezca el caso.130. Solo para los que fueren amigos de Historia, referiré una disculpa que han tenido los Carceleros. Según refiere Valerio Máximo, (b) quando los Griegos fueron presos de los Espartanos, y los tenían encerrados para degollarlos > vinieron sus mugeres, que eran nobles , y pidieron Ucencia para hablar con sus maridos, y entraron en la Cárcel, y mudaron sus vestidos , y diero ni os á sus ma-

359rídos, y saliéronse ellos, y quedáronse ellas presas. Y no fueron solas estas mugeres, que también de otras cuentan los Autores, (r) y en especial de la Condesa Doña Sancha, que teniendo Don Alonso el Octavo, Rey de León, preso i  su marido, ella le entró á visitar á la Cárcel, y le hizo poner sus vestidos , y ella se vistió los de su marido, y le hizo salir en su habito de muger, y desconocido de las Guardias se libró , y ella se quedó en la Cárcel, y el Rey alabó, y aprobó el hecho, y la mandó soltar: la qual en Navarra havia yá librado al mismo Conde, que havia de ser su marido , otra vez de la prisión en que el Rey Don Sancho su padre le tenia. Otra cosa como esta hizo otra Infanta Doña Sancha , hija del Rey Don Alonso, muger del Rey Don Fernando el Primero, de la qual, y de otras hacen mención Valerio , y Palacios Rubios, (d) Y deTheodora, Virgen Antioquense, dicen San Ambrosio, y Ravisio Textor , (r) que estando presa , por mandado del Emperador Diocleciano, le emboaron un Soldado que la estrupase; al qual ella tanto convenció con sus palabras, que no solo le persuadió i  que no la tocase, pero á que trocase con ella vestidos, y se salió ella de la Cárcel, y dexó al Soldado en prisión. De otra cuenta Prospero Farinacio , 
(f) que en estos dias fué i  visitar á su ma» rido d la Cárcel, Juntamente con otras mugeres , y secretamente le llevó un vestido de muger, con el qual vestido el maridose

(') L. Pregnanti, ft  de Puenis. Tallada de Carcere, 
cap. 7. num. 9.
(11) L-tf. tit.z4.1ib.4.Recop. Paz inPra#ic. i.tora. 

cap. unic. art. 3 y. fol. 2 3 fi. Sandoval ubi supra, cap. 
11. fol. 37. & Tallada in eod. tra#, de Carcere, cap. 
19, num. j. pag. 78.
(x) Di#. 1. 6 , &  7. Paz ubi suprà, cap. 3. f . part, 

num-1 9 . §. 2. fol. 13?. Tallada in di#, tra#, cap.iy. 
pag. 238. num. z.

(? )  D. Chrysostom, homil. 17. qu* agit de juram. 
abuinentia, &  Sandoval de Carcere, cap. iz. fol. jy, 
Tallada eod. tra#, cap. 7. num. 14.
(*■) L. Unus, §. fin. & ibi glos. verb. Pro tribunaliy 

& de Question, ibi : Custodia non solum pro tribunali, 
ied ¿r de plano audirt possunt ,  atqut da innari. Farinac. 
in ditì. tra#, de Carcere, num. 114 .
(4) L. A bona- fidei, ft deReiver.dicat. glos. in cap* 

Ad h*c, deOffic. Archidiac. 1.11. tic.2 9 . part.7. Pu- 
teus de Syndic, verb. C areer, cap. y. n. 3. & 4. Boer, 
decis. 21 f . n. 2 r . &  decis. z 17. n. 1 fi. Palac. Rub. in 
iepet. Rubric. §. ». n. 14. de Donation, inter vir. & 
uxor. A vii. in cap. 18.Prxtor. glos. Career, n. 11 .zfi. 
&seq. Avend- in cap. z i. Prattor. n. 7. lib. 1. & in 
caP-7 . n.4. lib. 2. Gregor, in di#. L it .  Suarez de Fi
dejussor. in causa crimin. fol. 109. cum scq. Dtdac. 
ê«zin 1. i t .  tic. 14. lib. 2. Or din. col. yyfi. qusst.4-

& col. priced, in fin. Aceved. in 1. 12.tit.25. lib.4. 
Recop. n. s .  Sc seqq. Tallada in lib. de Visitai ione 
career, cap. 1 y. n. 3. pag.259. BellugadcSpccul, Prin- 
cip. rubr. 51. §- Quamvis career , n. fi. Mascard. de 
Probation. 1. com. conci. zfi7. n. itf. &  19. & conci. 
4fi9, n. fi. & si captura erat nulla, excusatur custos, 
secundum Angel, in 1. Quae sub condìtione, §. fin. ft 
de Condition, instit. Contra tenet Paul, ibi , &  me
lius : Nam id non pertinet ad custodem examinare. 
Et novissime plura de Excusationibus commentarien- 
sium congerie Farinac. i.tom. Crimm. tit.4. de Car
eer. quest. 51 • num. 12 y. & seq. usque ad fin. '

(&) Lib.4. cap. fi.
(cj Valerius in Hjstor. Scholast. lib.4. cit.7. cap.4. 

Palac. Rub. in repet. Rubric, de Donation, inter vir. 
& uxor. $. 32. num. 8. & latius, yo. num. 24. 
pag/154. Maghter Petrus Medin. ‘in lib. De las gran
d e s t  de E spa ña , cap. 94. fol. 102. Aviles in cap. 18. 
Prztor. glos. Cárcel, num. 32, &  Valerius Maxim/ 
lib. fi. cap. 7. dc Fide uxor.

(d) Valerius di#, 'tit. 7. cap. y. &  Palac; Rub. itf 
di#, loco.

(e) In sua Officina, 1. part. pag. 199. ubi cipat Am- 
bros. lib. 1. de Virgin.

( f )  In dí#. loe. quxst. 31. num. rtfo. SC qustst. 30. 
num. 1 18. 9c quatst. 31. num. !»•



pública la premió. Y yo hiciera lo mismo; porque estos , y otros llama el Derecho buenos dolos, y engaños» y están obligadas las mugeres i  obedecer i  sus maridos > cuyo grande amor las disculpa, juntando con esto el fevor de la libertad , y de los reos. Y aun mas adelante pasa Julio Claro , (fe) y dice»

De la Política. Lib. TJL Cap. XV.360se salió entre sü muger ,y  las demás. Palar cios Rubios (g) cuenta de otra muger, que estando su marido rctrahido, y cercado de la Justicia, y Guardas, haviendo dado orden , que le metiesen en un Corral de la
Iglesia un Caballo,y una Lanza , ella le fue 
i  visitar , y se vistió de los vestidos del^ma- 
rido,ysubió “ió en el Caballo, y tomó la Lan- que haviendo una muger librado á su matiza, y yd anochecido, salió corriendo por do del poder de los Ministros de Justicia,entre las Guardas, los quales, entendiendo que era el marido, le siguieron , y desampararon la Iglesia, y el marido se salió ,y  salvó; y quando la muger entendió que havia pasado tiempo para ello, se detuvo, y dió á conocer á las Guardas, los quales corridos se bolvieron á la Iglesia, y no hallaron en ella al marido. También refiere Pedro Mexía, (b) que haviendo el Emperador Conrado Tercero apretado el Cerco de la Villa de Duinsperg en Alemania, se le entregó á merced, y solamente les otorgó, que todas las mugeres vecinas de ella pudiesen salir libres, y demás de esto sacasen para sí todo lo que pudiesen ellas llevar en sus personas por carga fuera del Pueblo: las quales usaron de un memorable engaño, y 
filé, que al salir de la tierra cada una , aunque con gran trabajo, y dificultad, se cargó en sus espaldas de su marido, y las que no los tenian» de sus hijos , y hermanos; y asi salieron al campo, y les dieron libertad: y aunque era engaño» lo alabó, y tuvo por bien el Emperador.131. Por estos, y otros ardides loables á este proposito, no incurren en pena las mugeres » según muchos Doctores , y otros tienen» que en alguna. (/) Y el Senado de Bolonia, por un caso como este, no solo no castigó á una muger, pero de la hacienda

que le llevaban á horcar, no se determinó el Senado de Milán de condenarla , ni absolverla del todo, y mandó que no la molestasen , hasta que el Senado otra cosa proveyese.132. Pero el Carcelero, por el descuido en los dichos ardides , y engaños, será arbitrariamente castigado: porque aunque es verdad, que se disculpa con creer al hombre Noble, y darle mas ancha prisión en confianza de su juramento , ó palabra , según que en otro lugar diximos ; (/) pero de la palabra, y confianza de muger, aunque sea Noble, no se debe creer, ni por ello se disculpa el Juez, Alguacil, óAlcayde: (m) aunque en el caso propuesto de la muger , que sacó á su marido de la Cárcel, dice Farínacio , (0) que se libró en Roma un Carcelero de buen crédito, y aprobación, de cuyas partes , y calidades se vea lo que escribe Tallada. (0)El que saca por fuerza al preso de la Cárcel , comete crimen de lesa Magestad , y tiene pena capital, quando el preso estaba con-, victo, y confeso de algún grave delito: (^) y si por deuda particular, ó Fiscal, pagará la deuda , (?) y será castigado á al ved río del Juez: y si el delito no es grave , será castigado como el dclinquente » si huyera de la Cárcel i (r) pero tendrá disculpa de haverlesa*
( f  ) Ubi suprá.
{b) In V iu  Conradi III. cap. 1. ad fin.
(Ó Florian, in kg. Liber homo, in 1. num. 4. ff. Ad 

kg. Aquil. &  latins in disputât, 2. incipit -.Varlâ  con
junta cum lettura Infornati, quasi, i .  &  4. pag. 1 19. 
Puteus de Syndicat, verb. Caree , cap. incipit : An 
à piarti, num. 18. Palac. Rub. in repcc. Rubr. $. ; j . 
num. S. &  latios ib i, §. jo. num. 14. & ibi Bara- 
hona in Scholìis. Montale, in 1. r i. tic. 1. lib. j. 
Fori, glos. Marido. Gregor. în 1. f, tit. i f .  g los. 1. 
part. 7. Aneen. Gomez de Delicti i , cap. ». num. i». 
Aviles in cap. 18. Victor, glos. Cared t num. } 1. Fa
ringe. in 1. tom. Crimin. tit, 4. de Career, quxsc. 32. 
num. 79.

(A) In Praâic- §. ñu. qustst. i* . num. j ,  pag. 312. 
Faunae, diét. num. 7?.

( 0  Supra lib. 1. cap. 13. num. 17.
On)  Tir aquel, super lkConnubial. in l.>. glos. 1.

part. 4. num. 32. Puteus de Syndicat. verb. C*rctr> 
cap. 3. num. 18. fol. 14;. Aceved. in 1.12. num. 13. 
cìt. 2 lib. 4. Recop.

0 0  Ubi suprà, quaest. 31. num. t  io. in fin.
0>) De Carcere, cap. i f .  num. 1.
( ? )  L- 4* §• Item qui contessuto , ff. Ad leg. Jul. de 

Vi, 8t ibi Bari. Bald. in leg. Addiùtos, num. 4. C. de 
Episcop. audiend. Guido Pap. deci*.4; 7. num.4. jas. 
in §• Pcenales, nuin. tof.cum seq. Iostìtut. dcAàion. 
Hyppol- wr.gul. ij 7. incip. In  ju r c  claroni ett. Didac. 
Ptrez ìn 1. 11, tit. 14. lib. 2. Orditi, col. f f i .  in fin. 
PetrusGregor. de Syncagmar. jur. j.part. lib. ji. 
Cip, i f . num. n .  cum seqq. Aceved. in 1. j. tit. 18. 
num. 170. lib. 8. Recop. tte num. seqq.
(?) L-g. Quotics, C. deExador. trib. lib. io. Hyp* 

poi. Se Jas. ubi suprà, num- 4. Aceved. in 1. ». ti
mi. itf. num. tf. lib. 8. Recop.

( 0  L. 14, tk. 1 ? .  pare. 7 .



De la Visita de Cárcel , y dé lo crimiñal. 36i
ado sí el reo estaba preso sin información, qual responde el mismo San Agustín, que es- <-lC ' ‘ to tiene sus modos, causas, razones, y pro-*

__ •__ __ i . . - * ■ - -
n¡ justificación alguna , según la común de los Dolores , &) y de la pena de los que quitan dos presos i  los Alguaciles, y Justicias , así Eclesiásticos, como Seglares, vease los escrito en otros capítulos* (O133. No es improprio de este capitulo significar el mérito de la intercesión por los presos, de quien se confia se han de enmendar , y que no esdn endurecidos en los pecados , y que con la intercesión , y remisión de la pena no harán otros mayores , como declaran San Gregorio, y San Gerony- mo. (u) Y entiendan los que interceden con Jos Jueces por los presos , y afligidos, que sirven á Dios , como se prueba por el exem- plo de San Antonio, del qual refiere Sozo- meno , (ar) que con habitar en el Yermo, muchas veces venia i  las Ciudades para in- tercedcr con los Jueces por los afligidos. Y Casiano cuenta (y) de muchos Santos Mon- ges de Egypto , que hacían lo mismo. Y San Agustín, escribiendo i Macedonio Juez, (z) enseña copiosamente cómo se ha de interceder por los reos, y que es obra pía rogar por ellos á los Jueces, para que templen la justicia con misericordia ; y dice , que tiene por inhumano al que viendo á un Juez enojado con alguno, si tiene prendas con él, no intercede , y le templa el enojo. Y de San Ambrosio refiere Niceforo, (a) que por su intercesión libró d un hombre Etnico , al qual el Emperador Graciano havia condenado i  muerte* Y no piense nadie que la intercesión por delinquen tes es contraria á la ordenación de las cosas humanas , parecien- dole , que para el castigo de ellos se instituyeron el poder del Rey, el cuchillo del Juez, las armas del Soldado , la disciplina del Señor f y la severidad del buen padre : á lo 
Tom. //.

vechos, que largamente refiere el dicho San to , y lo resume también d Doctor Sando- viL ( b )Y por ser los ruegos , é intercesiones que se usan con los Jueces, mas ordinarias en ios negocios Criminales, y de presos, á causa de que son comunmente arbitrarios, no se enoje, ni exaspere el Corregidor con los que le vinieren i  pedir, y rogar por ellos, ni les dé respuestas desabridas, como dice Cicerón, (c) tratando cómo se han de haber los Jueces con los que les ruegan 5 porque s¡ no se deben enojar con los delinquen res , como atrás queda dicho, con mas razón no deben enfadarse, ni desabrirse con los intercesores de ellos, en especial con las personas cofrades de esta piedad, que con santo zelo acuden A esto , y á componer los negocios de los presos, que es gran mérito ; (d) sino proceda con urbanidad , y cortesía , haciendo la gracia, y equidad que se sufriere, no faltando de la justicia, como díximos en el capitulo de admitir ruegos i (i) porque la Cárcel fatiga continuamente á los presos, porque quita la libertad , y conversación de los parientes y conjuntos , y por la inmundicia, y hedor; y por el estrépito de prisiones , y clamores, y tristezas dq ios presos , y atormentados, es especie de tormento , y se equipara i  la muerte C como lo dixo San Pedro á Quisto, nuestro Señor: Estoy, aparejado de seguirte á la Cárcel , y á la muerte) (/)  y Ala servidumbre ; é induce justo miedo, y es mala mansión; y Esaías llamó al Infierno Cárcel 5 (g) y es destrucción de bienes, venganza de enemigos , y desengaño de amigos , y acarrea otros males , que refieren los Doctores: ( b )  así no se 
%z ma-

0 ) Leg. 1* §. O films y cum r. seqq, IF. Nequis eum, 
& DD. comamniter irt 1. j . §. Quod Prztor. ff. eod. 
Julius Clarus in Pra& §. fin- quxst. z  8. n. 4. Paz in 
Praft. 1. £om. f. part. cap. i-§. j. num. f.
(r)Supr. lib. 1. cap. i j .  n, 154. 8c  lib. z .  cap. 18. 

0- 8s. de Clerico eximente.
(«) D. Gregor, super 9* cap. Job. D. Hieronymus 

super Epist. Pauli ad Philemonem.
{*) I11 Histor. Tripart. lib. 1. cap. 11*
00  Coll. 14. cap. 4.

(y  In Epist. r4. ad Macedon*
'■ ;*) Eib. it. Histor. Eccles. cap. 41- 
00  Ei tract, de Carcere, cap. y. & 7 * ubi agit quart- d nieriti sic concordare circcratorum discordias , fi£ 

?Horum.
’.;jLib* 1. Officiorum. Sandoval de Carcerc, cap* y.ad fin.

(d )  Tradii optimè Sandoval ubi siJpr. Cap,7, 8. & 9.
{e) Supr. hoc Iib. cap. io.
(/ )  Luca i i ,  D om ine, tectttnparatia m m  , ì3" in  car* 

ctrem  ,  ‘m m orttm  ite .
(g ) Cap. 24. loquens de d*monibus in die judicii, aie; 

E t  claudeniur tbt in  carcere.
{b) E. Icem apud, $. Quxstioois, ff. de Inj urlìi, 1. Si hominem, ff. Depositi, 1. 1 < Incerdum, ff. de UmìIVuCL 

accreicén. 1. a. de Libero homin. exhib. glos. in leg. 
Eum qui, §. In popolar ¡bus, ff. de Jur. jurand. 1.2. C, 
de Abolir. 1. Omnes, ibi : bnm etuorm t t tm m a u m , .CE 
de Poenis, 1. Si quis in ea culpa, ibi : Q a tod k  squaiore, 
C- de Custod. reor. Bald. in cap. 1. §. Denique, in tit. 
Qux fuit prima causa benefic. amlctit. in feud. Quod 
career dicitur mala mafìsio, & locus borribilis clausu- 
ribus circimdatut, 8c  tenebrpsiis. Signorol. de Hon.od, 
Cortili.97. mim, r i,  Cathaid. de Syndicat, 9. ioj, 8$

est



el oficio de Verdugo Baña ías, un gran Ca- pitan suyo: (#) lo mismo consta de otros lugares de la Escritura. (») Y también los acusadores hacían aquel oficio, como consta de lo que dixo Christo, nuestro Señor, (#) i  los Fariséos, que acusaban á la muger adultera: El que de vosotros está sin pecado tóme la piedra , y tírela. Y en tiempo de Romulo se inventaron los Li&ores para ser Verdugos: y llamáronse asi, de ligar, porque ligaban d quien los Cónsules, y Magistrados les man daban , con unos correones que trahían : y entre los Persas con unas zonas, que eran ceñidores rollizos. Estos Lidorcs iban delante de ellos , y llevaban un manojo de varas , que llamaban F a s c e s  , ( las quales inventó , y dió primero Jano, para castigar los malos, según Fabio Piéfcor J ( y )  atado dentro de ellas un cuchillo, para azotar con las varas, y herir , ó matar con el cuchillo á los malhechores , de lo qual hacen mención Cicerón , Aulo Gelto , Livio, y otros, ( z )  Pero es de advertir, que dice Catón,^) que con cada Lictor asistían veinte y quatro Soldados , para la seguridad , y exe- cucion de la Justicia. En estos Reynos solían los Alguaciles dar los tormentos , como atrás queda dicho. (b)136. Pero considerado después quanto repugna i  la naturaleza humana , que loshom-
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maraville el Juez , que cada dia los presos insten, y pidan soltura, y se agravien , ̂  y apelen , como de gravamen continuo, é  irreparable : 134. por lo qual los presos se lla
man miserables personas: (/) y entre los pobres no hay otro mas triste, ni mas pobre que el preso , y encarcelado, según Baldo: 
(ty y  la manda, ó beneficio que se les hace, es, y se llama causa piadosa \ (/) y lo proveído para Redención de Cautivos, há lugar en la libertad de los presos, (w)135. Para lo que tocad la cxecudon de los condenados i muerte , es de saber , que entre los Hebreos, en tiempo de Moysén, no havia Verdugo señalado, sino que qual- quiera del Pueblo lo era, como se e e n  el Exodo , (a) que mandó Moyse'n , qu; qual- quiera del Pueblo matase d los que adoraban el Becerro: y quando Josué, por sentencia , mandó apedrear d Acham por un gran hurto, le apedreó todo el Pueblo: (0) y los Jueces executaban sus sentencias, como se iee, (p) que el mismo Josué ahorcó al Rey Hay, y Samuel despedazó al Rey Agag : (y) y en tiempo de David , por su mandado , un hijo suyo mató al que le dixo haver muerto d Saúl; (?) y otra vez, por su mandado, dos Pages suyos ahorcaron á Recab, y á Banaa, porque havian muerto d Isboseth, hijo de Saúl, (s )  Y en tiempo de Salomón hacía

est species torturar. Baiti, in 1. SÌ Clerici», col« 2. C. 
de fcpisc. and. & est gravior career, quitti si quis tota 
dìe foderet. Prarposit. in cap. Super co, in 1 .  n. j. de 
Appellano». Nevizanis cons. 6 0 . num. 8, & Bald. in 
tradì. de Carcerili, cap. i. n. z. vers. Na>n career est. 
Paul, in didì. §. In popularibus, ubi tenet,quùd injustè 
carcera«» potest quotidie appellare, quia quotidie 
dicitur gravamen renovari. Hyppol. in 1. 1. n. 29. fF. 
de Quarstion. idem in Pradì. §. Expedita, n. n .  & ¡n 
§. Actingam , num. 28, Roland- cons. f 7. ex ri. 3 8. 
voi.4. Montalv. in 1. 17. tit. fin. lib.;. Fori,verb. La 
ley. Acev. in I.4. & 7. tit.2. n.17. lib. <f. Reeop. San- 
doval in tradì. de Career- cap. 2. fol. ;. Tallada in eod. 
tradì. cap. fol. j z .  num. Se seqq. Mascard. de 
Probatjon. lib. 1. conci. 267. num.6. Se 7. Se conclus. 
jy j. n. 17. late Farinacius 1. tom. Crimin. lib. 1. tic.
4. de Carcetibus, quxst. 27. n. 1. &  seqq.

(i) Hyppol. in didt. Pradì. §. Nuncvidendum, n-n. 
Se in §• Attingam , n. 77. post Bart. in tradì. de Car
cere , in fin. Didac. Perez ini. r. tit.i. lib. $. Ordin. 
col. 730. vers. Item  carcerati. Conrand. in Curiali bre- 
viar. lib. 1. cap. 9. fi. num. 27. pag. 278.
OD Iti tradì, de Career, in prlnc.
(/} Tiraquel. de Causa pia, in Przfatione , pag. io. 

vers. Jtcm riifflum , per gius, in cap. Sacrorum 17, 
quxst. 2.

0 «) Leg. Sed & ideò , ff. Solut. matrimon- Authent. 
Ut cum, de Appella tion. cogn. §. Causas. Bald. Se 
Paul, in 1. Illud , C. de Sacrai. Eecles. Cure. Jun.con-

sii. 148. Boer. decís. n 8 . Covarr. lib. 2. Resol, cap» 
ni. D. Anton, de Padilla in Authenc. Res qua?, 11.99. 
C. Cotnmunia, de Legat. Sandoval in tradì, de Carce
re , cap. 4, fol. 9 . ubi ai ios citane approbantes , glos. 
in cap. Sacrorum iz. quxst. 1.

(«)Cap. 3 2. Se transumptivè in cap. Disciplina,4;. 
dìstili ¿f.

{0) Josué cap. 7.
(p) Josué cap. 8.
(q ) 1. Reg. i f .
(»•>2. Reg. i.
Ó) Reg- 4 -
( 0  ì. Reg. 4.
(«) Ut per Petrum Gregor. deSyntagm. jur. pars* 

lib. ì i . cap. 3 8. 11.3. post Gullierm. Robil. quem non 
citar in tradì, de Justicia , &  injusticia , cap. fin.

( x )  Joaun. cap. 8.
0 )  Lib. de Aureo siculo.
(*) Auìiis GeH, lib. 12. Nodìium Attìc. cap. Li- 

vius lib. 1. Ab urbe cond. ait: Subito omms cum duode
ni* [asabas prodiere , centurn vigiriti tifiar et forum impìe- 
yeraat, cum f i s a  bus alti gatas securet perse r eh ani , Et
ibidem; Qui, ¡ics jutsi eraiit fa  tetólas solventes, primo vir- 
gis cadtbant reum, max secur't feriiant. Petrus Greg. 
ubi sup'r. Budarus io I. Procónsules , p. 342. flf.de Of- 
fic. Procons.

(4) In Eragment. deOriginib. Si tradii Petr-Gregor. 
ubi supi, dice. cap. 38. n. 2.

(b) Num. 38.



De la Visita de Cárcel, y de lo criminal.
hombres maten , y despedacen d otros hom
bres, pues aun las ñeras no lo usan con las de su genero, como en otro lugar diremos ----- :«e»íntn natural ; se tuvo/A por insiimu iwiuul » se iuvo por cosa abominable el oficio de Verdugo , y Carnicero de hombres , y se vino i  tener por oficio vil, odioso , é infame ; (d) de tal manera , que dice Cicerón , (e) que se entristecía el Pueblo, y público espectáculo , en la vista 

del Verdugo.137. En consequencia de este odio , y por favor del reo, tuvieron Lucas de Pena, Bosio, Antonio Gómez , y otros , (/) que si ahorcando al delínqueme , se quebrase la soga, y él cayese vivo en tierra , que se ha de suspender la execucion , y dir noticia del caso al Superior, y se ha de librar el reo, y que en estas ocasiones suelen matar at Verdugo á palos j y á pedradas: y afirma Justino Globeto, que en Saxonia mataron en un día cinco Verdugos. Para cuyo remedio la Magestad del Emperador Carlos V. proveyó, según refiere Pedro Gregorio , (g) que por ningún caso se pusiese impedimento al Verdugo , so pena de muerte, para que dexase de executar : y asi tienen Guillermo Robi- lío, y Julio Claro, (b) que sin embargo de quebrarse la soga , se debe executar la justicia. Acuerdóme, que dando un tormento en el Corregimiento de Badajoz, se quebraron los cordeles; pero no se dexó por eso de proseguir , y averigüé haver sucedido por ser malo el cafiamo de ellos: y por esto debe apercebir el Verdugo sus lazos, y cuchillo, y otros aparejos que estén como conviene.158. El Verdugo tiene derecho d los vestidos del que ha justiciado, y privado de la vida; salvo las sortijas de oro, ó piedras, y 
Tom. ÍL

3 6 1otros arreos, que excediesen de valor de cinco ducados; porque aquello es para el Fisco, y gastos de Justicia, según decision del Juris* consulto Ulpiano , y la priélíca común (/) la qual se observó en los vestidos de Christo nuestro Señor, los quales sortearon entre sí los que le crucificaron : (#0 Y aun filé mas,que se los quitaron en vida: y como dice Carre- rio, (/) es prohibido despojar, y dexar desnudo al justiciado. De un Verdugo refiere Amiano Marcelino, (m) que porque llevando à justiciar una adultera, le quitó , y tomó sus vestidos, y la llevó toda desnuda , le quemaron vivo ; no por la toma de los vestidos, sino porque se los quitó en vida, y causó deshonestidad.139. También es de vér , si podrá el Corregidor compeler i  alguno para que sirva de Verdugo , no le ha viendo salariado en el Pueblo. Y dtgó , que á algún esclavo, ó mendigo , ó otra persona vil, podrá apremiar á ello , pagándole cinco ducados por la execucion de muerte, según el dicho Ulpiano; (») y no podrá apremiar á hombre de otra calidad, según Bartulo , y otros : (o) y París de Putéo (p) dice, que en Bolonia fue competido un Peregrino á executar cierra justicia , d  quai, para ejecutarla, fué con un velo puesto en la cara!; y dice que fué mal hecho , porque aquel Peregrino parecía persona honrada. Y yo supe de otro, que apremiado para executar otra justicia-, se vistió una túnica de dicíplinantc , por lo qual le acusó la Cofradía de la Vera Cruz.140. Verdad es , que podrá el Corregidor conmutar la pena de algún condenado á muerte , en que exerza el oficio de Verdugo roda su vida en aquella Ciudad , según los dichos Doétores ; y quando no esté con-Zz 2 de-

(c) Infra lib. y. cap. 2. n. 3.
U) Petrus Gregor. &  GuiUienn. ubi supr.
(r) Pro Rabino.
(/) Lucas de Penna ¡n 1. 1. col. 6 . vers. Sed pone 

quad damnatus, C- de Desertor, lib- 10. Puteus de 
Syndicat. verb. Faena , cap. 2. incip. An si judex , fol, 
iJ7< num. z. Joan, de Arno soliloquio j . Laqueas can- 
tit us. Bossius in Pra&ic. tic. de Favoríb. defensión, 
rcor. n. 1 r. Julius Claras in Praét. §. fin. qusest. 98. 
num. 9. Anton. Gomez 'in 3. tom. Deli&or. cap. 13. 
num. 17. vers. Sextus cusas, Boer-decís. 117. n. 18. 
Tíraquel. dePoenis temper, caus. Bu. &  fol. fin- qui 
alios citar.
fe)DeSyntagm-jur. 3.part.lib. 31. cap.fin. num.7. 
(’) Robil. in tra«. de justic. cap. fin. vers. Ad bunc 

ajín-tf. Claras ubi suprá.0; Leg. Divus 6- ff. deBon. damnat- ib i: Nec specu- 
Lmret ultra tibí vendí cent. Robil. ubi snpr. libr. 3. cap. 
I0* Claras io Pra¿L§.fin.quxsc.ñn. in fin. Petrus Greg.

in di£t. loco , lib. 3 2 .cap. 28. num. 1.
(fO Matth.27- juxt. Psalm.21. Diviseront sibi vestimen

ta mea , O' super veitem mtam miseront lortem. Claras 
ubi supr.

(I) In Prafb Crimin. fol 231. n. ; 8.
(w) Lib. 28. Hístor.
(») In dîri. I. Divus. Robilíus, &  Puteus , & Greg. 

ubi infra.
(o) Bar. in 1. fin. man. 3. ff. dePígnor. ariion.Bald. 

in 1. fin. in fin. C. de Exccut. reí jud.Guillierm. Rob. 
in trail. de justicia, cap.fin. in fin. Maranta in Spccul. 
Advoc. 6, part, vers.Tertius, &  ultimas aStw , num.2 
Platea in 1. z .  C. Ne quis lib. invicus, per text, ibi, 
lib. 1 1 . Puteus de Syndic, verb. Manhohsu. Guillelm. 
Benediüus in 2. tom. repee. cap. Raínuntius, de Tes- 
tam. in fin. fol. s 1- n. 30. ubi referí Christoph. Porc. 
Petr. Greg. de Syntagm. jur. 3. parc. lib. î t, cap. fin. 
n. 6 . Ciar, in Praâ. quxst. 9 9 - n.4.

(p) In diri. loco.



denado el tal delínqueme , puede condenarle el Corregidor al dicho ministerio, temporal* ó perpetuo, según Bartulo, y otros, (?)141. Para externar justicia corporal contra alguno»puede tomarse la bestia al Labrador, ó d otro quaiquier, ó  otros pertrechos necesarios , pagándoles su jornal , según Bartulo , Francisco de Ripa, y otros* (r)142. Asimismo suele dudarse * sí ál Condenado á muerte, que llevan d justiciar , le pidiese por marido una ramera publica * y el lo aceptase, si se libraría: en lo qual afirma Parts de Perneo pra&ícarse en España que sí» y lo mismo dicen Casando » y Papón io de Francia» y lo mismo tienen otros Dolores,(j) Pera, lo contrario es, mas recibido; (t) y no he visto que se dexe por esto de executar 
la justicia de muerte.143. A los cuerpos de los justiciados , y muertos por delitos atroces » solía no darse sepultara, como dice la Escritura de la Rey- na Jezabcl: («) No havrá quien la sepulte: y en jeremías (x) se dice en muchas partes contra lós malos: No havrá quien ios llore , ni sepulte : y siempre se ha tenido por maldición carecer de sepultura : y así los ahorcados han de estár pendientes en ia horca» y los otros justiciados expuestos en el

3 ¿ 4  De la Política. patíbulo, hasta que los pidan* y se fes conceda; (y ) y pot lo menos hasta puesto el Sol • y nadie los puede quitar sin licencia expresa de la Justicia, según Baldo, y otros: (¡t) como se guardo en el Sacratísimo Cuerpo de nuestro Salvador Jesu-Christo* que tac depuesto de la Cruz» y sepultado, con licencia de Pilaros , según San Juan, (a) Y en Francia el Rey mismo ha de dár la licencia, conforme i  la Ley Civil * según en otro lugar diximos : (h) y esro por razón del exemplo, que resulta de ver los cuerpos de los condenados : y en especial en los delitos atroces, Ios dexan- en los campos» hasta que se caen á pedazos.Y por razón del exemplo» y terror, es lícito > según ta mas común opinión » y práctica , (r) ahorcar el cuerpo muerto del ladrón 
famoso, del asesino, del traydor, y de otros delínquentes de casos enormes, según alve- drio del Jaez.El cuerpo del justiciado puede darse d los Cirujanos para hacer anatomía» según algunos Doctores , (d) como lo respondió la Universidad de Salamanca á la Magestad del Emperador Carlos V. y á su Consejo, que la consultó sobre ello; y asi lo afirma Antonio Gómez, Doctor de ella, (e) y lo he visto practicar.

Lib.ni. Cap. XV.

(q) Bart. in l  z. ff. ¡de Pub. jud. Petrus Gregor. ubi 
«ipr. n. f . in fin. per 1. Auc damnuni, §. In calcariam, 
cum. 1. seq. &  1. Capiralium, ff* de Poenìs.
(r) Bare, in 1, jùbemus » C. de^Sacrosanft. Eccles. &  

in l.fiti. §,fin. &  ibi Bal.Sc Àlber. ff de Piguor.aétioru 
Guillierm. Rub. libi sup. Putcus de Syudicar.verb e s p 
lora , cip. 7. num. i. & z . Maranca de Ordin. jud. 6 .  
pari. vers. T e n ta i t v r  ultimili a l i a i » n. 16 , Matth. de 
Àfifliftis super Constit. Regn. Sieil. verbi Omna officia
l a  84. voi. 1. n. 5. dtseqq. fot. 189 . Guillerm. Bc- 
ned. ubi sup. n. 29. Ripa in traft. de Peste» tit. de 
Remed. prxsèrv. n. z  14. Se n. i z ó .  Àcev. in 1. 19. 
in fin tic. 4. lib. 6- Recop.
(/) Puteus de S/ndicat- verb. Peata y cap. 2. incip. An  

ti ju d e x , n. 3. Papon. lib. 24. tir. io. arresto 14. Se 
se audivisse prafticarum, dicit Anton. Gomez 1. tom» 
Delìftor. c.ip. 3.11.57, vers. O rim i ut casus. Vi vi US lib. 
1. Commiin. opin. verb.C w d cm m tu t ad ntortem , vers. 
Tento etia m , pag. j u ,  col. 1. in medio. Plaza lib. i. 
Delìftor. cap. 54. n. 6. alìos refert Clarus io Praft. 
%, fin. quxst. 98. n. s .  Conducunt tradita per Covar. 
¡04. Decret. 2. pare. cap. 8. n. 3. per cap. Inter ope
ra , de Spons.0) Ut resolvunt Puteus, Gomez , & Clarus ubisupr. 
& Tiraqueì. de Pcenis tempcr. caus.fi. in fin.

(ti) 4* lteg. 9,
(x ) Cap. 26 . Petr. Gregor. de Syiuagm. jur. j. pare, 

lib. ,2. cap. %9 -
(?) Leg.i. Se 3. ff. dcCadaver. punitor. 1. fin.tit.31. 

pari. 7.

(*) Bald. in cap. 1. §• Infuriar, n. 9 .  de Pace tenend. 
jur. Jìrm. in feud. Castell. in 1, 47. Taur. glos. fin. 
Covar, lib. 2. Variar, cap. 1. num.it. Ripa de Peste» 
tit. de Remed. prseserv. contr. pest. num. J40. Petrus 
de Ravena in fin. Camp. jur. caus. Claud. de Batandi 
in Praxi caus. crimin. regul. 1 ai. Tallada de Carcere, 
cap. fin. in fin. Petrus Gregor. ubi supr. lib. 31. cap. 
14. n. 8. Clarus in Praft. §. fin. q. 100. num. 1. An
ton. Gom. in 3. tom. Deliftor. cap. 14. n. 8. Cassati, 
in Consuet. JBurg. rubr.i. fol. 94. col. 1. num. 8. Re- 
buf. 1. tom. Constitut. Regn. tit. 1. glos. 1. num. ,-4. 
Hypp. in 1. Cìrcuiiciderc, §. Servo, num. a j. ff. de St
a t u s .  Aceved. in 1.6 . tit. iS. num. 12. lib.4. Recop. 
Menoch. de Arbitrar, casti 387. n. j z .  P a n in e , de 
Crimin. tit. de Deìift, Se peenis, quxst. 20. n. 1 $4- 

(#) Cap. 24. Clarus ubi supr,
(b) Lib. 2. cap. t 6. n. 124.
(e) Anton. Gom. 3. tom. Delift. cap. 1. num- 75. 

&  Farinacius de Crimin. tit. de Inquisìtionc , 11. 78. 
&  scq.

(d ) Decius in l. Imperium , num. 17. ff. de Jurisdift. 
omn.Jttd. Se ita prafticari tener Bertacbin. in suo Re* 
pere. verb. Cadavera, num. f . Anton. Gom, in 3.tom. 
Delift, cap, 14. in fin. Rebuf. 8c A c e v e d .  ubi supr. 
quamquam hoc de jure non reperiatur decisimi, & du- 
bicavit Bare, in I fin. ff.de Cadaver.puni. & Anania in 
cap. i. de Furcis, 1. col. in fin. Ciarius in dift. $.Jìn. 
quxst. 100. num. 2. Se Boerius deci», 287. n. 6 .

(e) In dift. loco.

LI-
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LIBRO Q.UARTO
DE LA POLITICA

DE LOS OFICIOS DEL CORREGIDOR
tocantes á la Guerra en Fronteras, 

y Puertos.

SUMARIO DEL CAPITULO PRIMERO.
Orno las leyes ,  y  los ac- 

tos del Gobernador 
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sos de la guerra ,  aun 
en tiempo de paz, nu- 
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La viEloria consiste en 
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num. 2. y  4.
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y exclamación de esto , num. 1 3 .

Soldados de estos tiempos ,  si deben gozar de los 
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Capitanes ,  y Soldados , y  déla buena dis
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en el castigo ,  y  concierto de ellos ,  numer.

*5*
Corregidor, tenga repartios los Muros ,  y For
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num. 16 .

Si conviene que la Ciudad esté murada,  ó abier
ta , num. 1 7 .  1 8 .  y 22.

Como los Principes deben cuidar en reparar los 
M uros ,  y Fortalezas , y  lo que gastaban en 
esto los antiguos ,  y está dispuesto en estos 
Reynos, num. 1 9 .  y 22.

Quién ba de contribuir para el reparo de Muros, 
y Fortificaciones , num.  2 0 .

Como deben ayudar los nobles 4  la fabrica ,  y 
reparo de Muros ,  y  Fortificaciones , por sur 
personas, num. 2 1 .
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Fortalezas , ó Castillos para las ocasiones de 
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Dt¡ ap:rciblmUnto , que el Corregidor debe 

hacer de vituallas , nutra, 2 y •
Corregidor > puede compeler á los comarcanos, 

que traygan vituallas ,y  den sus bestias para 
ello, num.

Qeballos de la gente de guerra, si pueden pacer 
en los pastos privilegiados , num. 27.

Gente de guerra , si puede tomar vituallas por 
su dinero contra voluntad de sus dueños, 
allí.

Del cuidado que debe tener el Corregidor, para 
que los proveedores , y, tenedores de basti
mentos no bagan fraudes, y de los danos , y 
obligación en esto, num. 28.

Corregidor, prevenga que baya aljibes, po
zos , y otras provisiones de agua para en

tiempo de guerra , num. 29,
Corregidor , esté pertrechado, de armas, y fe 

varios géneros de instrumentos bélicos , 
materiales , y délo que en esto usaron 
antiguos , y de las Armerías públicas , 
de la pérdida de España por falta de ellas 
num. 30.

De la maravillosa Oficina del Arsenal de Fene
cía, de artificio , y para fabrica de armas, 
y aparejos de guerra, num. 31. ’

Corregidor , tenga provision de cabedlos en la 
tierra de su cargo, y quán celebrados son los 
de España , num. 32.

Corregidor , tenga Armeros , Canteros , Car
pinteros , y otros Oficiales , y gastadores para 
la guerra, num. 33.

CAPITULO PRIMERO.
D E  LAS P R E V E N C I O N E S  
que ha de hacer el Corregidor en 
los Lugares de Costas, y  Fronteras 

en tiem po de paz, para las oca
siones de guerra.

x. A Firma Plafón en su Libro de las Le- 
f \  yes, que Minos , Rey de Creta, 

JL JL todas las Leyes que hizo , fueron como si los hombres huvieran de estar siempre apercebidos, y i punto de guerra, ora para quando se echase bando de ella, ora porque naturalmente siempre hay guerra, y disensión entre todas las gentes, y Ciudades. Y á este proposito dixo Filón, (a) que sería ley , y precepto muy útil á las Repúblicas , que en tiempo de paz cuidasen de la guerra , y en tiempo de guerra tratasen de la paz ; según lo qual, esta materia no será infruítuosa. Y porque en los capítulos siguientes diremos en particular los Corregimientos de estos Reynos , que son Costas de Mar , y Fronteras de enemigos , y la orden general , y especial , que en cada uno de ellos, y en los demis se ha de tener en tiempo de guerra; es bien que tratemos primero cómo se ha de haber el Corregidor en ellos (**)
(**) Lib. de Charitace: M áxiw ú c iv ií.u ib u t bocpr,eeepium 

titile fu e r it,u t  in  pace de bello, in bello de pace corteas.
(¿) In Proœm. part, in fin. &111Í.4. tit-r. part.:.
(c) Eccles. cáp. 3. Omni a ttm pm  babeas. Et ibidem: 

jTetapaj belli ,■  tem pus pac!s.
(d) Leg. 3. cit. 1 j .  part. 1.

en el tiempo de la paz, por ser, como son, tiempos, y ministerios diferentes ; y asi dixo el Rey Don Alonso en dos lugares de las Partidas : (¿) Dos temporales son , según dtxeron 
los Sabios antiguos , en qué los Emperadores 
deben usar de las cosas que son menester para 
enderezamiento de lo que han de facer en cada 
uno de estos tiempos ; el uno es tiempo de paz 3 
el otro de guerra. (Y) En el tiempo de paz se 
debe aparejar , é de vér todas las cosas, que te 
son menester para en tiempo de guerra , para 
que las tengan prestas , é se puedan mejor ayu
dar de ellas quando les fueren menester. Y en otra parte dice el mismo Rey: (d) Apercibi
do en todo grado , é en muchas maneras debe 
estar el Pueblo quando quisiere guerrear con 
sus enemigos , non tan solamente de ornes, é 
de cavadlos , é de armas , é de conducho , mas 
aun de engeños , é de ferramientas , é de todas 
las otras cosas , que han menester también para 
acometer , como para defenderse; cd algunas, 
y bit de ellas, que convienen a unos fechos , é 
otras á los otros fechos , é por ende deben ser 
apercebidos ante de tiempo, para haber todas 
estas cosas de manera que non haya mengua 
deltas : ca si les falleciesen quando las buvle- 
sen menester , fincarían perdidosos , é sin pró, 
é con deseo de lo que cobdiciaban haber, é de
más serían tenidos por de poco rebeado, &c.

2. A este proposito fue sentencia, y dicho de Seneea, y otros , (é) que en el largo apercibimiento de la guerra, consiste la vi&oria 3co-
(e) Bicssius de Republ. lib.4. cap.7. fo \ .  1 7  9 .Sed opor- 

t!t, inqtiit, Kempû l. cti&m tempere paets ene temper ad 
btlium egeegti p.irat.wv. fST idea preciare feceñnt illi¿qui alio- 
qiñ nibil aguat¿3* etiam reliqut iii tempoñbtts, quibui hi olio 
futuri sunt, ti rebut tete bellidt exerceant: quod ñ pat, ex
ternas mititibus respubllc. tuinas babebit o pus.
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como quieta que no consiste en razón tocar jas caxas, y levantar gente, y ponerse en defensa de una Ciudad, ó acometer otra empresa de guerra, sin tener prevenido todo lo necesario para ella. Y bastaría para esto con- 

5 ¡d e n r  la orden, y traza, que tuvo el Arribe d-1 Universo, que primero que dió ser 
i los animales, mandó á la tierra , que pro- duxese yerva, y mantenimientos para su sustento. Primero que dió ser al hombre plantó en el Paraíso el Arbol de la Vida, hizo, y 
c r ió  á las bestias de! campo, aves del ay re, v peces de la mar > para servicio del hombre. Por lo qual convendrá, que nuestro Corregidor esté en todo prevenido , para defender por armas su Ciudad de la invasión enemiga , y que sepa algunas cosas del Arte Militar , que para las ocasiones de guerra podrán ayudarle , las quales prevendrá en el tiempo de la paz en dos maneras; la u ->a, con el entendimiento í y la otra, con ia obra.3. Quanto á lo primero de exercitnrse el Corregidor con el entendimiento , dice Patricio , ( /)  que debe leer Historias, ( que es el mas deleytoso theatro , que se puede imaginar , según Juan Botero ) (¿) y considerar los hechos de hombres famosos , y cómo se gobernaron en la guerra, y la hicieron sin peligro, y examinar la ocasión de la victoria , y de la pérdida de ellos , para poder huir esto, y seguir aquello, siguiendo la opinión de algún Varón señalado , asi porque la virtud alabada en otros á semejante alabanza nos combida , como porque la castigada afrenta nos hace mas fuertes. Lueulofué uno de los mejores Capitanes de su tiempo con lo que estudió en el camino quando iba 
i 1a guerra Mitridnrica , leyendo mucho en cosas pasadas; y por no alegar exemptos de nuestra tierra, MahometoII. Rey de Turcos , que fue el primero á quien llamaron Gran Turco, Continuamente trahía en las manos alguna Historia antigua. Selin Primero se deleytó mucho de leer los hechos de Ale- xandro Magno , y de Julio Cesar, y los hizo escribir en lengua Turquesca, y asi fué muy semejante á entrambos en la diligencia de las empresas que hizo. No es fuera de proposito la Poesía, porque se lee, que Alexandro Magno se valió mucho de lo que leía en Ho

mero j porque aunque los Poetas cuentan cosas fingidas, las pintan de tal manera , que- levantan los ánimos , y los inñaman , y encienden , para imitar los Personages que celebran ; y asi se lee de Don Fernando Cávalos , Marques de Pescara, que leyendo, quando era mancebo , los Libros de Romances, se encendió de tanto deseo de honra, que salió tan excelente Capitán como se sabe. Y realmente , según dice Fray Marco Antonio de Camos, (b) la lección de buenos Libros es de mucha utilidad, porque destierra las tinieblas de la ignorancia , aclara la vista dél entendimiento, desembotad ingenio, allega thesoros de ricos hechos, y dichos en la memoria , desengaña de muchos engaños, principalmente de loque presumimos saber, y no alcanzamos : y la lección de la historia es muy necesaria para saber gobernar el Estado pacldco, y Militar, y con ella se ayuda la prudencia, y perficiona el varón , para tener lustre , y cabida entre los que se precian de saber de ambas cosas.
4 - p ara el cuidado , y discurso del Capitán con el enrendimiento, son á proposito unas palabras morales de una Ley de Partida, 

(i) que dicen asi:  Los Qah d tilos deber ser aper
cibidos ,  que ios cuidados que ovieren ,  en que 
hayan algún miedo ,  que piensen en ellos ante 
que al fecho venga : é faciéndolo asi ,  tomarán 
apercibimiento en aquello que ovieren de facer,  
porque lo fagan mejor,  i  mas enderezadamente, 
de guisa , que se guarden de rccebir darlo , é de 
caer en vergüenza. ,  que son dos cosas de que se 
deben los ornes mucho guardar en toda sazóny 
é mas en tiempo de guerra : cá el pensamiento 
que viene en uno con el fecho ,  es dañoso,  porque 
lo uno es torva á lo otro : é demás los que a>i 
lo facen ,  muéstrame por de mal recabdo en non 
cuidar lo que han de facer ante que al fecho 
vengan,  é por ende los Cabdillos deben ser avi
sados ,  asi como diximos de suso ,  para cuidar 
en las cosas ,  ante que en tilas sean : é el mie
do ,  é  el peligro que yace en los fechos encerra
do ,  catarlo , é temerlo quando están de vagar,  
é olvidarlo quando fueren en el fecho : cá el 
pensamiento,  que estonce les aduxese á remem
branza el miedo ,  6 el peligro que les podría 
aeaescer ,  los estorvaría de manera ,  que non 
pudiesen facer buen fecho ,  é non sacarían ende

nin-

(/)  De Repwbl. lib.*. fol. zoS.pag. i .a d fi-
nem:L7ifl/i eu (aie) bh qui armato prisant,bijt"rlarum eng- 
rùtio ; tum qued in captendh conduis ex alìorum eversa fir- 
wiuima exempta mmuntur > tu*n quod laudata in aiii-' vir- 
tvsms ad parem tandem qmquendam invitât y ta* castigata 
ignavia fortioru rtddit.

(g) Joan. Borer, in tra&ac. de Ratione status , lib.a.
fol. ji*  P^- 2* &  se<M* ,(b) In sua Microcosmu, z. part, dialog.*, pag.m,
col I.

(/) Leg. tf. lit. ZJ. part. z.



ninguna pro , si nm que fincarían por mal an
dantes , é ganarían prest de medrosos, i por ende 
en aquella sazón nm deben al pensar, si non en 
Us cosas , que les dieren esfuerzo para acabar su 
fecho, porque puedan ganar honra, y prez.5, . Quanto i  lo segundo del apetcebi- miento , que con ta obra ha de tener el Corregidor , que gobierna alguna Ciudad de Presidio , ó Frontera , hallo yo, que en qua- tro cosas principalmente consiste el apercibimiento de la guerra, el qual se ha de hacer en tiempo de paz. El primero es en tener buena gente para pelear > (£) no conducida, ni en tanto numero, quanto se requiere pata hacer guerra, que sería mucho gasro, y trabajo; sino la que basta , como dice Patricio, .(/) para defender la tierra de los latrocinios, 
é invasiones enemigas, y que puedan los vecinos , y moradores de ella salir seguramente 
i  sus labranzas , y hacer lena, y agua, y apacentar sus ganados, y á otros oficios del campo ; 6. y esta gente , y Soldados bien disciplinados , y según Gírolamo Cataneo , (m) hasta en numero de mil.. 6, Tito JUvio refiere á este proposito,. que havia en Roma antiguamente once Escuelas , donde eran enseñados los Tirones, que ahoran llaman Visónos , y no solo i  ser diestros en Jas armas, pero á ser doctrinados en la orden , que havian de guardar: y los Tirones se exercitaban dos veces cada dia, y los Veteranos , que eran los Soldados viejos, una , y tenían el Campo Marcio diputado para los Exercicios Militares pin) porque como dice Tilomas Moro, (o) es muy pernicío-

6̂'8 Dé la.Política.
so sustentar en los Presidios Soldados ociosos. Una Ley de Partida dice : (j>) Que es
tos Exercicios Militares deben los Soldados usar 
por sí, é los Cahdillos facer que los fagan , por
que el Uso les face ser sabidores. Y Casiadoro 
{q) dixo, que ei Soldado haga en la paz 10 que puede hacer, y acabar en la guerra. Y* el Emperador jfustiniano , escribiendo a! Pretor de Tracia, (#*) dice , que tenga gran cuidado del exercicio de los Soldados. Para los Exercicios Militares trahían en su Exercito Maestros Trajano , Aurelíano , Valerio Corvino , y Papirio Cursor, á los quales imitó Esforcia de Cotíñola, no consintiendo , que sus Soldados jugasen dados, ni naypes , ní semejantes juegos : y para apartarlos de ellos, los entretenía con pasatiempos provechosos para la guerra , luchando , tirando la barra, corriendo , y saltando. Por esto los Romanos ampliaron su Imperio mas que otras Naciones ; pues según Vegecio , y Quintilíano , y otros, (s ) ní ellos eran de la grandeza de los Alemanes, ni mas en numero, que los Franceses, ní tan astutos como los Africanos, ni de tantas fuerzas como los Españoles , ni tan prudentes como los Griegos; pero todas estas dificultades vencieron, y sobrepujaron por la buena industria, y disciplina de sus Soldados. Del Emperador Justiniano se lee en su Vida, que quando tenia mayor paz , entonces exercitaba la gente de guerra : y por esta causa decía é l, que todos los Principes holgaban de tener paz con él , porque le veían estir siempre á punto de guerra. De los Suevos ( que son los finítimos de Franconia,

y

Lib.TV. Cap. I.

(k) Leg. j. tit. zj. part. z.
j {/) De Repub, lib.?. tît.i. fol. 198. pag.z. post mod. 
Çupiœ , inquit , in pace habtndx sunt, non quibus lei him 
inftn e pessumut (natn res nimlì'impendiì, mnvque laboris 

'tact ) ted qutbus fines nostros ab incursionibus , ac latrocinns 
titeri -Vttleamus, vel ubi major vif impülerit , tali auxUio 
msTtts hbrnninihus occasio detur , ut pecora deducant, s ¡sa
que omnia ox Agris in oppi la conférant,  e?  qui lignatum, 
fa b  fila turn , aquas urn ve progressi essent , intra munirnen- 
ta se reciphnt : est ensm rei non parva primas belli impe
tus miti nere , CT quasi acuta gladit aciem ludificare : im
provisas rsatnqtie Me terror mentem borni nibtss ,  comiliumqitc 
eri pit, V? membra muni ex parie débilitât : majora sibi qmt- 
qut fingit qua ignorât. Petrus Greg, de Syncagm. jur. z. 
part. lib. 1?. cap.2. n. n ,

(ni) Lib. I. de Re militxap. 3. fol. f 2.
(n) De quibus vide aliq. per Joan. Roter, in trait, de 

Ration, status ,: iib.?. fol. ufi, & statini in isto cap. 
(0) Lib. j . de Optimo reip. statu. §uam sit perntciosum 

pratidia rnilitum otiosormn aigre , iT  Gallia suo malo didi- 
cit, W" Romanorjim ,  Cartbaginensiwn ,  ac Syrorum , turn 
imltarum gentium extmpia declarant, quorum omnium non

imperiiim snodò , sed agros quoque , atque adeo ttrbes ip- 
sas parati ìpsorum exercitus alili atque alsis occasionibus 
evertermi. Certe illttd mibi nequaquam videtur publics rei 
conducere In even'um belli,  quod nunquam babetis, nisi 
Cum viiltis infinti am ejus generis turbam altre , quod infer- 
tat pacetn ,  cujut tanto major Sabers ratio, quàm belli 
debeat.
(p) Le«. 8. ad fin. tit. 23, part. 1.
(?) Epist.i. &  lib.?. Epist. 40. Ars beliandi si non pr<t- 

ludì tur, emà fitte rit necessaria , non habetur : di scat miles 
tn otto quod facete possit , sett quod preficere possit in bello, 
Animos subito ad anna non erigurtt , nisi qui se ad ipsa 
idoneos promts sa e xercitati one confident.

(f) Consti tut. 16 . Cura autetn babebit , ut milìtes qtà- 
dim bdlìàs exerctrationibus meliores , Ì7- alacriorts cfficht, 
paganos vero per legem componat , ut justs ab ornai ìmprQ- 
bitate immunes reddaniur. Onosander lib. 1. de Re mìlìt. 
iol. 9. pag. 2. &  lib. 3. cap. 6. fot. 81.

(/) Veget. lib. 1. de Re milit. cap. 1, Quintilian, in 
milite Mariano,& Redin. de Majestate Princip. verb. 
Non artiiis solimi,  u, jy. fol. i x .  Ribadeneyv. de Ptlnc. 
Christ, lib.i.cap.43. pag. f 4 j r
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en slis Comentarios., (/) que tenían cosrum- 
brc sacar cada ano de cien Villas, ó Luga
res , renten , cien mil hombres, embian- doíos por todo un ano entero i  la guerra, y acabado aquel año, se tornaban aquellos, y i(>an otros- Entendiendo Gelón , Rey de Sicilia , según Roberro Britano, («) que las Repúblicas , que no tienen los Pueblos exerci- 
tados en las armas , no pueden mucho durar , porque el ocio, y la paz los inhabilitan, y consumen, divulgó , que tenia necesidad 
de pelear contra sus enemigos , y mandó exerdrar sus Vasallos en la disciplina Militar, 
v después que se exercitaron , los sacó fuera , como que iba í  buscar los enemigos; y preguntándole los Soldados dónde estaban 
los con quien havian de pelear ? el Rey les mostró los campos» montes , y valles , y di- xoles, que si querían alcanzar victoria de sus enemigos, trabajasen en labrar aquellos cam
pos , y arrancar los arboles , y piedras, que en ellos estaban; porque haciendo esto, vencerían el ocio, y la pereza , y no osarían los 
enemigos acometerles.Y asi se lee , que muchos Capitanes, con pequeños Exercitos bien ordenados, y disciplinados , alcanzaron victorias de innumerables copias confusas , y mal enseñadas, (x) como fue Domicio Corbulo, que con solas 
dos legiones de gente , sin otro socorro alguno , venció d los Partos, por tener sus Soldados bien exercitados. Y Cyro en las guerras con los Persas , por la misma razón, con solos catorce mil hombres, atropelló grandes resistencias , y dificultades. Aiexandro Magno, quando acometió i  toda la Asia, y 
d las innumerables gentes de Darío , que pasaban de setecientos mil Persas , llevaba un muy pequeño Exerdto de treinta y siete 
mil hombres, pero bien disciplinados, con Jos quales se puso i  querer ganar el mundo ; y si la vida te durára, se cree saliera con ello, pues en solos trece años hizo cosas tan 
señaladas en armas. Y lo mismo sucedió i  Mario contra los Cimbros. Y Luculo, exce
lente Capitán Romano, de todo el poder de 

T6m. i/.

con pequeño numero de Soldados bien ordenados 5 que viendole vertir Tigranes , como en menosprecio , y burlando, dixo, que para Embaxadores eran hartos, y para pelear muy pocos. Y de Temistocles, Capitán Griego de Sparta, refieren Plinio , y Trogo Pompe yo, y otros , (y) que con solos quatro mil Soldados viejos, desbarató el numeroso, y orgulloso Exerdto de Xerxes de ochenta mil hombres de armas, y trecientos mil infantes , y cien mil Navios , que cubrían el mar de He- Jesponto. Julio Cesar, siendo Procónsul, sujetó al Imperio Romano la multitud, y ferocidad de barbaras Naciones, que desde las Riberas del Rin , y Mar Qcceano, hasta el Mediterráneo se encierran} y la buena orden , y disciplina le hizo'vi&orioso. Y Hernán Cortés, (z) ( muy digno de poner entre los de la tema ) con menos de mil infantes Españoles, y ochenta caballos, prendió dentro de su Ciudad al gran Rey Motezuma , y. sujetó con sola buena orden el Imperio Mexicano. Y francisco Pizarro (¿) con muy poca gente desbarató, y prendió al poderoso Rey, Atabaliba : porque realmente , como dixo Egísipo , ib) no tanto ayuda para la pelea el numero de los muchos Soldados, quanto la industria, y esfuerzo de los pocos; porque la muchedumbre visoña en la prosperidad, se embaraza para la victoria, y en la adversidad se, confunde para la huida.Del Emperador Pertinax se dice , que salía muchas veces al Campo Marcio , y allí hada hacer exercicios de guerra d los del Exerdto, y premiaba d los que eran en las armas industriosos , y reprehendía á los cobardes , y floxQS, Y de Mario* Aiexandro Severo , Catón Uticense , Señorío, Masinisa, Mitridates, Cesar , Scipion ,.Pómpeyo , ;y, otros, se lee , que mandaban hacer, y ellos mismos hadan ejercidos Militares, y correr, saltar, y luchar, (c) Porque demás , que conviene habilitarse los Principes para las armas, como lo dicen las Leyes de España,(d) ayuda , y anima, mucho su exempio d los subditos para los exercicios Militares. Y  el Aaa Rey
W Ub.4.&  Qnosander lib. 2. de Re militar. cap.i. fob 31 . ;■(*) In Encoraio agriiulturz.
(?) Vegerfus de Re milic. lib. 1. cap.i. SaHust.de fid 

le Jug. ln oratione Sillse ad suos, fol. 84. inquit: S<tp* 
*ntt d piucit itrenutt odversut multitudincm bene pug/idtum. 
£arrittu$ de Republ. lib. 9. tic.4. fol-i 1 z. Biessius de 
Äepubl. lib. 4. cap.7.foh 174. Redin de Majest. Prinzip. verb. Non toium bostVibut pr*:iis, 11.12. & seq. fol. 
(7, AUralib. 1. de Re militar. cap.i. fol. 1 . 8c 2.

0 ) Trogus Üb. 2. Plinius lib. 4. cap. 10.
(*.) lllescas in Historia Pontif. lib. 6. $.8. fol.i 12. 
(4) Idem IUescas ubi $upr. $. 14. fol. j j 7-(b) Lib. 3. cap. 24. Non tarn nameras pturhnum Conficit pvfftatn , quam virtus paacorum , tmltimdo enim dheipii- 71a insolent ipta tibi est impedimento in prosperis ad vido- 

riam , in advertís ad fugatn,
(c) Onosander lib. 2. de Re militari, cap. 1. fol. 31,  

Alava lib. 1. eod. traft, fol. 4- pag. 2.
(d) Leg. ip . 8t ^o, tic. part. 2,



Rey Don Alonso > tí que ganó í  Toledo, después que Hali, Rey de 1oS Almorávides, venció , y mató aí Infante Don Sancho su hijo , y á sus gentes en la batalla junto 1 Uclés, entendiendo , que por ignavia, y falta de 
exercicio Militar havia sucedido, dió orden jura que sus Soldados se ejercitasen en trabajo, y cosas doras, (¿) como antes, y quitándoles los baños, y otros regaloscomo también lo hizo ¿¿ripian en lo de Numancia ; (/) y asi vinieron dcobrar la honra, queha- 
vian perdido.Para estas disciplinas Militares » principalmente los Lacedemonios , segün refiere Plurarco »(^criaban á sus hijas con entraña aspereza, y fatiga, para que desde ninos se hiciesen fuertes , y robustos : y el mismo en otro lugar escribe, ib) que Licurgo mandaba, quelasmugeres saltasen , y corriesen, y anduviesen d caza, y se exerdtasen en cosas trabajosas , y duras; y aun lo que mas era, qüe luchasen en las palestras desnudas como los hombres , para que los hijos fuesen mas recios, y sacasen délas entrañas de sus madres el vigor, y fortaleza.y. En estos exefreidos Militares tuvieron gran cuidado diferentes daciones. Las Amazonas se exerdtaban en él juego de los estoques largos. Los Mallorquines en el tirar las hondas. Los Trogloditas en clavas > que eran mazas de híerrúcon puntas. Los Macos (gen* te en Africa junto i  las SyTttés ) en tirar piedras con corteas de cUero. Los Suevos en el saltar de los caballos, y  que tirasencoccs. Los Griegos en jugar picas de diez codos. Los Romanos en espada , y  daga, y en arrojar dardosdélos quates tambiénusaban los Españoles antiguamente. Aunque Roberto Rahurre , (/) citando á Tito Livio, atribuye 
i  los Españoles las espadas de puhta. En nuestros tiempos se han de exefeitar los Soldados en jugar Picas contra Caballería, é infantería, para pelear pica á pica, y saber cómo *se ha de encontrar un Esquadron contra otro de Infantería , en Alabardas, y Partesanas, para pelear d'e cerca, y pata el mismo cfeéto de

3 7o h Política, Espada , y Rodela , y para subir -un Muro, oponerse, y resistir Lias Picas.8. Algunos de estos exercidos pudiera el Corregidor mandar hacer en los Lugares donde hay Presidios, y son Costas i y Fronteras > aunque por-las Leyes, (fc) en todos los Pueblos de cien Vecinos arriba ,  está mandado hacer alardes , y que haya exercicio de milicia : y ahora, por un Capitulo de Cor
tes (/)sed i intento, y esperanza de ha ver exercicios Militares. Porque ésto , aun no está executado, ni en uso , por evitar escándalos, no. lo permita , sin dár noticia á su Magesfaddelo que cerca de esto le parece convendri se haga , y execure lo que se .ie ordenare , que cierro harto' conviene , como el Reyño lo ha representado en las dichas Corres , que los Caballeros , y Nobles, y Vasallos de estos Rey nos , en ‘tiempo de paz, se ensayen para da guerra , y tengan exercicios , .y entretenimientos MUÍ tares, con los quales huyan la ociosidad, y se llagan mas ágiles , y diestros para los trabajos de la guerra: porque según dice San Gíro- nymo, (m) el cuerpo acostumbrado á Ja ropa delicada, no puede sufrir el peso del cose- lere; la cabeza usada d la olanda , lleva mal el andar cargada del duro yelmo : la mano.blanda, y muy guardada con guantes olorosos, cómo -podrá empuñar- la espada , y servirse de las duras armas ?

p. En lo que toca i  los alardes, que se hacen en algunos Pueblos de la Andalucía, y Reyno de Murcia adonde hay Caballeros de quanna, ;no trato, porque esto por Leyes del Reyno, (») Ordenes, é Instrucciones nue- vas, esrábien dispuesto, y las tienen los Corregidores en su poder": aquellas deben observar , y guardar} y asi lo hacen también por lo que les toca. Y para estas muestras, y alardes es singular doctrina la de Juan de Platea, (o) pata requerir en tiempo de paz los caballos , y armas , y otros pertrechos de la gente de-guerra de i  píe , y de d caballo, y para castigarlos, si se hallaren faltos de ellos, y hacerles reformar dedo necesario. DéLori-
gen»

Lib.IV. Cap.Li

(i) Garibay lib. n .  cap, t ; .  su* Historic.
(/ )  Tit. Liv. lib. i8.

‘ (g) Inscit. Lacoo.
(/.>) In Apophteg. Laconic. &  Patricius de Republic, 

lib, i. tit. f .  fol. 17-
(0 Lib. to. de Re militari, cap. 4. ubi citât Livium 

lib. zz. fol, in editione apud Francafort. Anno1 r<i8.
(A) Leg.ty. tic. y. & 1.1, cap. io.tit.c.lib.i. Recop.

0  Madrid anno 1 y*î. cap.í?.
(1») Epistol, i .  *
(* 0  Leg, 1 i. &  sequences , tit. 1. lib, 6 , & in tit- y - 

cod. lib. Recop.
(0) Ini. Milites, &  in 1. Tam collatores, §.Erie au- 

tem , vets. I t  a s c il ic e t , C. de Remilic. lib.*'?. Idetu 
in 1. Siqtiis , per text, ibi, junttaglos. fin. C. deDo- 
mesticis, &  protêt, lib. u .  Redin de Majcsc.Pnr.c. 
verb, Non arm it n lu m  >n, 13-4 fol. 30.



¡a, , y obligaciones de estos Caballeros de pérdida de los Exercitos. En tanto erado Íaantía, se podra ver lo que escriben Ota-' debe la obediencia el Soldado, que dice Fray:foja, Burgas d&Paz, y otros, .(fj  ̂ ; Marco. Antonio de Camos , (x) que de lajo. Y como quiera que la principa! dis? manera que el Frayle peca mortalmente , si ciplina delos Soldados es la de las costura-, rompe el voto de la obediencia hecho i  su bres (pues mayor peligro corren los hombres Prelado , peca el Soldado , si no obedece , V con los vicios secretos, que con los enemigos cumple las ordenes de su Capiran , no en públicosj ytanto.se hade guardar, que no razón del voto solemne , como el Religio- entren en los Exerci tos losvicios , como, que so; pero en razón de ser la obediencia lo. lióles cometan.trayeion jos enemigos) ad- que principalmente en,alistándose el Sóida- vierta mucho el Corregidor, durante la paz, do profesa. Y  aun mas dice el Abulense,-(y ) 
r e g ir  los Soldados -según las. Leyes Militares,., que retirándose, los Soldados de las Vanderas para que la fuérzale mude en costumbre, y sin causa razonable , están obligados í  losada- la costumbre de: bien hacer se .convierta -en ños causados de ello, porq ue están obíiga- naturaleza : y de esta manera >de qualquier dos á pelear fielmente , y á perder la vida por maja inclinación que tengan al principio, se, quien les paga,
hacen con el uso hombres de, bien. Pero es de advertir, que según Tnqdl-i i. Lo primero., en lo que toca á la dis-. des, á la obediencia se han de juntar otros cíplina Militarvaprendan los Soldados ,_y dos requisitos, ypartes; esásaber, volun-  ̂tengan, por objeto el obedecer , como, el tad, y vergüenza: Voluntad, porque el pe- fundamento , y basís de toda disciplina , lear ha de ser de grado ,, con gallardía , y porque es gran daño el no obedecer los Sol- brío : vergüenza , para que se afrente elSoL dados á sus Capitanes ; y asi Platón , según dado de hacer cosa fea .,, ó cobardía ; y la refiere Plutarco , {q) ponía la principal par- obediencia., porque ésta es la que los hace te del Arte Militar en la sujeción , obedien- diestros * y los conserva i y asegura, y hace cía, y conformidad : porque si este concier- pelear , y aun vencer, • .to, y orden no huviese , los Soldados, unos 1 z. Asimismo sean los Soldados instrui- con otros, serian contrarios , y en lugar de dos en no ser fáciles , nipresumptuósos, para favorecerse , causarían motines , alborotos,; acometer .refriegas ,. y.;escaramuzas; y ad- y.desventuras, con la diversidad de las opi- viértase, que no seanfmalhechores , ni al- niones , y pareceres , según Laclando lir- borotadotes , que muevarfeontíendas; por- miano , (r) y Pedro Gregorio Totosanu: (j). que por. esto, se podría, desbaratar todo .el y asi antiguamente tomaban juramento á los Exerdto : lo qual es necesario , tanto en Soldados de que obedecerían á sus Capita- tiempo de paz , como en tiempo de guerra;r.cs, según dice Polibio , (t) que aun hoy y que 110 sean viciosos , 13. porque muchas 
entiendo se guarda en Alemania. Y en suma, veces el justo fundamento de la. guerra se déla obediencia proceden principalmente pervierte con el injusto exercicio de. los que los bienes de la guerra , según dice Platón, la siguen, y las dañadas costumbres pierden y refiere Plutarco, («) comodela licencio- el prospero fin, que se espera en; las gufer- sa libertad, por el' contrario , todos los mas, ras: (s) y esto es causa., como leemos, en las y mayores males. Por falta de obediencia, Historias , que muchos fuertes sean vencidos las insolencias. Por esta falta, las sediciones, de los pocos, y no muy belicosos, y aun- los robos , los incendios , los escándalos, que á muchas Repúblicas, y grandes Impe- el violar los Templos , y profanar las cosas ños les haya sucedido caída, y eversión, co- 
Sagradas; y finalmente, la destrucción, y mo del Éxcrcito de Aníbal refieren Tita 

fom. II, Aaaa Xi-
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(p) Otalor. de Nobilitat. 4. pari. cap. 1. 0» 8* veti, 
M ilita  auttm isti. Burg. de Paz cons. 46. n. 9. &  io. 
voi. 1. alios refert Àceyéd. in 1.1.. tU. 1. n . i f . Ub. <?. 
Kccop.

(q) In Vita Gal bar. , 4
Ó) De falsa Religione, cap. ; ■ &  de jiistit. hb-,f. 
(0 z- tom, Syntaxicon aids mirabilis, fib* i j  « ca-pìt- ii.
(t) Lìb. 6. Histor.(a) In Vita Gatbz»

(x) In Mìcrocosmia , 1. part, dialog, i f .  pag* 1 8 7  ' col. z.
(7) Super t. Parai. Marc. Anton, ubi supr.  ̂

(r.) Biessius de Republ. ltb. 4. cap. 7. Q*!l en[m > 1“ " 
quit, igmtw qtttn viliorta divina quidam ret s’t , quant contequi mtnquqm debeant ir, qutbus eh sedera . Dfty. i\t in- femus. Livius ltb. ;o. Men est mi hi , crede , tantum ab Bùstìbus armatii itati nostra ptricultttn, quantum ab tir* cutnfusis undique voluptatibus.



De la Política. Lib. IV. Cap- í.Í 7 ZLívio , y  o tro s , (a) qué siendo invencible, y
haviendo tras la visoria de Canas, y otras dos sangrientas victorias, casi destruido el Amperio Romano , perdió su vigor, y se ablando ion las delicias de Capua, de las comidas regaladas , y vinos suaves, y ungüentos olorosos, y trato de mugeres lascivas, por lo qual le entregó á los Soldados Romanos , para que fuese vencido; y lo proprio sucedió al mismo Imperio Romano» que ̂  hizo temblar al mando, y con sus armas sujetó i  tantas Naciones, y triunfó de tantos Reyes: se trocó de manera, entrando en Roma el laxo, y regalo de Asia, después que Paulo Emilio la venció, que como significa javenal, y las Historias, (¿) todas las Naciones , que ha- viati sido vencidas ¿ y destruidas de los Romanos , vencieron, y destruyeron i  Roma > y 
triunfaron de ella.Hay algunos , que el día que toman la pica para ser Soldados > ese dia renuncian el set Christianos, no siendo, como no es, repugnante lo uno i  lo otro : ( 0  y *°n tan desalmados , que Ies parece repugnante el temor de Dios i  la soldadesca, y no hay genero de maldad que ignoren, y no intenten, como lo significan, y detestan varios Autores: (d) cada uno de estos parece Caudillo deamotinadores, y Capitán de Ladrones : no dexan Huerta, ni Jardín, que nocían , vituallas, que no toman, deshonestidad ¿que no intentan , ni insolencias, que no cometan , sin que haya

Justicia que los castigue, miedo , ni vergüenza que los enfrene : y como dice Simancas, (e) mayores atrocidades cometen contra nosotros , que contra los enemigos: y sin duda no hacen tanto daño nuestros enemigos , quanto nuestros proprios Exercitos; porque acaece haverse librado una tierra de los vencidos, y quedar mas oprimida de los vencedores, y dexarla destrozada , y asolada , de tal manera, que parece que no hombres , sino demonios pasaron por ella, porque yi no dexaban sano sino el Cielo , y Ja tierra. Los enemigos roban la frontera ¡ mas ios nuestros roban toda la tierra: i  aquellos puedenlós resistir; mas á estos no les osamos hablar: los enemigos saltean un día, y vanse $ peto nuestras guarniciones hurtan cada dia, y quedanse5 y asi hay mas que- xas de ordinario de los Capitanes, y Soldados , que de todos los enemigos del Rey no: y no es maravilla , porque de ordinario la mejor parte de estos Soldados de Infantería son Labradores , gente ignorante, mal inclinada, y con ellos se junta otra suerte de hombres , que son la hez de los Pueblos; y asi como antiguamente las divisas, y ornamentos de los Soldados eran los escudos deshechos , las zeladas rotas , las espadas melladas , y las caras acuchilladas , como dicen Vegecio, y otros ¡ ( / )  son el dia de hoy las dichas insolencias, y desafueros: y debiendo, como dice el Emperador Justi-nía-

(j) Livius ait: Jam tunc minimi salubrh militarli duci- flina Capua instrumentum omnium voluptatum dell ni tot mi- litum atiimot avertit d memoria patria. Valerius Maxim* 
lib, j .  cap. i .  Ribadcoeyra de Principe Christian, lib. 
a. cap. x r. Marc. Anton, de Camos in Microcosmia, 
i .  part, dialog, i pag. 188. col. i .(h) Juvenal. Quia , t f  luxuria incubuit, viflumque id- citcihtr othem,
(r)F. Marc. Anton, de Camos in Microcosm, i.part, 

dial, i r. pag. i8s. col. r.
(d) Biessius de Republ. lib, 4. cap. 7. fol. 17?. ait: Multi , rcliiiis aliit sms officili, ad temporarium helium accinguntur tantum audio latrocinandi , qui quidem tapi non modi parum utiles sunt , nimirum inexerc'tati , sci ettafò afftrunt non exiguum re ip. detrimentum. Simancas 

de Republ. lib. 9. cap. 7. pag. r 8?. num. 18, ait : Multi raptus animum ad militiam adjungmt» ea ipe confi- ti , quid omnia in hoc vita genere liciti, atque impune agan- tur> Joan. Igneus in 1. 1. §. Si condition!, num. 10. 
if. Ad Sillanian. Redin de Majest. Princip. verb. Non armis solum, num. 78. &  seqq. fol. n .  ait: Istos pu
tt** sibi cum injuria D ei,  ac hominum omnia licere 
sibi palam, &  satvire in homines sceleratissimaque 
sceleratissimorum faciiiorum convitti maxima cum li
bidine explerc. Paul. JoviUi late in nostros miiites in- 
vehit, j .  tom. lib. 57, pag. 103. ubi concludi: His-

panos e militibus ¡mmanissimos latrones efft&os. Al- 
bensis de Re militar. fol. 79- Palac. Rub. in Ruhr, 
de Donation, inter virum , &  uxor. §. 37. num. 10. 
Roland, cons. 66. num. j .  cum seq. &  n. 1 8. usque 
ad fin. vol. 1. &  consil. 1. n. tpp. yol. %. Avend. in 
cap. 14. Praetor, lib. x. Piacea in 1. Caenancorum, C. 
de Erogatione milit. ann. lib. 1 2. idem in 1. Devo- 
turn, per text, ib i , C. de Metatis, lib. 11. Natta con* 
sil. 487. lib. 3. Jacob. Mandellus Albensis, cons. 38. 
Puteus de Syndicat. in princ. cap. de Exccssibus mili- 
tum , fol. 89. n. j. x. &  14. &  quod hodiecommu- 
niter sunt predones, cap. Militare x j. quarst. 1, Ve- 
getius, quern refert Lucas de Perm in 1. Nulli, col i. 
tn fin. C. Nulli licere infrxn. lib. 11, Onosander lib. 
S- de Re militar. cap, y. fol. xox. in fin. fol. sequant. 
Cassan. in Catalog. Glor. mund. 9. part, consid, 27. 
&  f.part, consid. 1. Simanc. de Republic, lib, 9. cap. 
l f ■ pxg- S74* num. ix. Ribadeneyr, de Princ. Chris
tian. lib, x. cap. 4J. pag. £40. F. Marc. Anton, ubi 
supra.

(0  Ubi supr. ubi ait: Sxptnumtro f i t, at isti mercenani miiites atrociora committant in nottrot qttam in bostet,
(/J Ut per Lucam de Pcnna in di&. 1. N ulli, loco 

proxime citat. &  Roland, cons. 66. vol. 1. glos. in 
1. penult, ff. Ex quibus caw. majores , 8f  in 1.14 . tic. 
a 1. part. a.



n'ano, ig) ser humildes para con sus huespe- son horribles , y sobervios con extor-
Dé las prevenciones para la Guerra. 3 7 3

sioncs, y demandas de exquisitas comidas, camas, y regalos, afligiéndolos sin piedad, y cumpliendo con dolores agenos sus desordenados , é ilícitos apetitos , no se les debiendo dír i ni cama » ni comida, sino es por sus dineros, y sin ellos solamente sal, agua , y el casco de la casa, (h) Y por estas iniquidades meriramente niega Dios las victorias , y nos castiga uní versal mente; y á los mismos Soldados en particular se les siguen innumerables daños, plagas, y malos sucesos, como lo advierte bien Fr. Marco Antonio de Camos. (/) 
14. Por lo qual, los Soldados de estos tiempos (lO no deben gozar de los privilegios antiguamente i  los milites concedidos. (/) La mayor culpa de estos excesos tienen los Capitanes * y Oficiales de las Compañías, á los quales, como dedan Clearco Lacedemonio, y Xenophon , (m) havian tos Soldados de temer mas que i  los enemigos, y ellos, pues son Nobles, debían, según dice Cicerón, (») aborrecer las violentas riquezas, y procurar el bien , é igualdad de las Repúblicas ;* pero es tanta comunmente el dia de hoy su barbarie, que no solo no reprimen las dichas desordenes , y desafueros, que hacen los Soldados en los Presidios, ó quando ván camino, porque

apenas queda casa, ni lugar cercano, ni apartado , que no se quexe 5 pero muchas veces ellos las ayudan i  hacer: (0) y como entre el estruendo, y estrepito de las armas no se oye, ni vate la razón de las Leyes, como dicen Cicerón , y Valerio Máximo, (p) veelo, y padécelo la pobre gente, y no lo puede remediar, ni llevar en paciencia; por lo qúal los dichos Capitanes, y Oficiales havian de ser de los oficios privados , .y par estas culpas gravemente punidos*# i 5.. Y por ej contrarío, es grande el mere* cimiento del buen Soldado, yno hay mejor manera para ganar las voluntades, que usar los Capitanes, y gente de guerra de castidad, y justicia con todos » imitando i  Scipion el Casto, y á Cesar el justo » los qualcs hubieron con mas facilidad el señorío , y renombres ( el uno en España, y el otro en Francia, mediante los exemplos que mostraron de su virtud) que de ninguna fuerza que hiciesen 5 porque Scipion , puestocaso que era mancebo, y galán , restituyo r una dama muy hermosa i  su padre, y marido, sin rescate alguno, ni de-, trimento de su honra »haviendola cautivado en una guerra. Y Julio Cesar hizo pagar en Francia el valor de cúrta madera que el havia he-, cho cortar para fortificar su hueste! X el día que padeciere; el Soldado hambre , merece
 ̂ quizá

(g) In 1. Prospedum , C. de Metatis , lib. 1 1. Platèa 
in did. 1. Cznaticorum, C. de Erogacion. milit. anno. 
Jib. I z. Sc idem in did. leg. Devocum, eod. tit. de
Metatis.
(¿) Leg. i. C. de Salgamo hospit. non prxstand. lib. 

is. & Pragmatic, hujus anni £4. in favorem agrico-
Urutn.

(0  Li Microcosmia, 1. part, dialog, i f .  pag. 189 .
cot. i.

(6) Ut resolvunt omnes usque ad Jas. in I. 1. C. de 
Jur. & fad. ignor. Alexand. in 1. Centurio, num-14. 
ft de Vulgaii, post Bart* in 1. Filius familias, §• Ve
terani!' , ff de Procurator. & in 1* Militibus, C* oodem 
tit. Alberic. Sing, in 1. Licet , col. i .  C- Locati. Ja
cobus de ßelloviso in Prad. judicial, tit. de Question, 
j. Nunc reseat videre , de Questioniti, col. 3. vers. 
Std quid de m ilitib u i no ft  ri tem p o rit, num. 14. Lancelot. 
Politus in trait. Substitut, tit. de Compendiosa, n- 9 . 
vers. Sed circa hoc ettam ¡litu i. Gallatila in did. 1. Cen
tuno , n. 17. col. f. post Riparti, Sc alios ibi, elegan
ter Petrus An ti bolus in trail, de Muneribus,§-4 * vers. 
Ve »Miribus a u te m , late Matth, de AfHid. in Conscie. 
Regni Sicilie, rubr. 9 .  lib. 1. n.z8. & lib. z .  rubr. 3 1.

18. Frane. Arettus cons. n .  col. 1. in princ. Petri- 
uus Bellus de Re mil. 7. part. tit. 13. n. 37. fol. 84. 
■ ftvend. ìn Didion. verb. Caballero , fol* 8. Didac. Pe
rez in 1. i. tit. I. lib. 4. Orditi, col. 1318. Greg. In 
1- M. glos.i. tit. z i .  part. Z‘ Petr. Bellug. de Specul. 
Princ. de Gray. mil. &  cap. seq- Se fol. 104 * Tallada 
de Career, cap. j 1. $. 4. n. f .

(0  De Privilegiis militutn vide Alexand. in did. leg* 
Centurio in princ. &  Specul. tit- de Procufatore, $. i .  
vers. Item quod ert tmltt,  late Cxpol. in trad, delta* 
peratore militum eligen. verb. NobUitath,, ubi ponic 
47. privilegia , &  multa ponic Boer, in Consueeudin* 
Bicuricens. dc jure , &  statupersonarum, 1. gtos.
6. per totam , fol. mihi 7. Cassan. in Catalog. Glor* 
mund. v.part. consid.47. ponic 14. privilegia, &  plu- 
ra congeric Petrinus Bcllusdc Re milic. 7. part, tic.3* 
Sc ¡6 . privilegia ponic Bonus de Curtili in trad. No* 
bilitatis , part. f . num. 4. usque adp z.&  fo . privi
legia refert Marcus Mantua in trad, de Privileg. mi- 
lit. Ocalor. de Nobilitac. cap. fin. f . part. &  A  vend* 
in did. verb. Caballero , fol. 8. col. a. in princ. D i
dac. Perez ubi supr. Villalob. in JErario ,  verb. Mili- 
t t f , n-149. Sc verb. Nobilei, num. i f .  1. a. cita. pare*
3. Sc I. f .  tit. t f .  parc.tf.(m) Lib. 1. de Praedia Cyri. Afaglt d militibut ducem, qudm boftet timer! debore. Simanc. de Republ. lib. 9* 
cap. 17. num. 18. pag. f 83* Ad officium, inquic, ducum tn print!s pertintt , ut militet in officio coruineant , ac se
ver* puniant. Onosarider de Re militar. lib. f. cap*
4. fol. 103. pag. 1. in med. Roland, cons. f f .  n. fa* 
vol. 1.

(») Philipp. 1. &  Roland, ubi supr.
(0) Fratcr Marc. Ancon, de Camos in Microcosm. I* 

pare, dialog. 8. pag. 89. col. 1. in fin.(p) Valerius lib. f. cap. a. Silent inter arma legeu C i- 
tero pro Murenat Artej iilteo near* conttcetcuat. Ecdixi 
infiahoc lib. cap. a. n. 71*



quizá mas que muchos ayunos de otros que no lo sdn 5 y sus vigilias , y centinelas se las remunerará Dios quizá mucho mas que el lé- vantar á May tiñes á medía noche de muchos Frayles : y él estár en cuerpo de guardia con la gola pnésta, le agrada i  Dios en su tanto, quantod  silicio sobredas carnes del penitente ; y el guardar, y seguir la Vandera , le es 
i Dios“ thh ac tp ro comò ir los Clérigos, y Religiosos acompañando Ja Cruz. Otfos grandes méritos de los buenos, y observantes Soldados rfahé Ffáy Marco Antonio de Cantos 
en Su Ké^ubíicá, (y) J -1 v El Emperador Adriano es alabado que cas- tigaba ¿yn mticho cuidado las licencias , y vicios de id getife de guerra;: y  Flavio Vopisco refiere délXmpCradorÀuteiiano, (r) que filé
tan remido de 1ds Soldados ,: por los castigos qué encjlóshlcia, qué ninguno se atrevía i  pecar ; cf qnaíal que tòme tía adulterio Con la mugef del huésped , castigaba de ésta ma- ijera r  Hafcía cnconvar dos ramos gruesos de un árbol,! f  “afir ¿h caída uno de ellos un pie del Soldado , y,Soltarlos, y con la violencia se abría por rnéolo el Soldado ? y quedaba pendiente déf?rbol. Defdidfó Emperador refieren Ortósandro, y Redìti, (r) una Carra escrita á su Vicario2 i crt que le decía : Si quieres ser Tribuno , ó ^órúiéjordecir, si-quieres Vivir, 
déterV las manos de los Soldados. Ninguno tome betti*, ni animal-age-no. Ninguno hurte ubas, ni,.maltrate las mfcses, ni pidaacey te, sal, ni leña i sino que sCj contenten con sus vituallas  ̂porque-á ninguno le causan lagrimas las injurias de los naturales, mas que el robo de lós enemigos. Álexandró Severo (t) pagaba el sueldo cumplidamente á los Soldados , y por -pjtra parte era rigurosísimo en castigarlos , de tal manera > que acaecía pasar su Ejercito por los campos, y huertas,
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sin tocar , ni dañar á ninguna cosa de ellas- y el que lo hacía, era en su presencia azotado cdn vergas de hierro, y él calificado, y Noble , con aspereza reprehendido , y les decía: Lo que no hicieras en tu heredad, no lo debes hacer en lá age na. Del Rey Filipo, y de Alexandro Magno , su hijo * se escribe* quequando sacaban sus Exercitos ¿pelear, mas parecía Senado de República, que gente de guerra. Y de los Soldados de Marco Sea tiro sé cuenta, qóe alzado el Real, dexaron lleno desfruta un árbol, que junto á él hay i a. Sea, pues, el Corregidor muy vigilante en tener bien corregidos , y compuestos en costumbres los Soldados ; porque de permitir d la gente ser licenciosa en lo poco , viene despúes i  no poderla refrenar en lo mucho; y es gran parte pará vencer los enemigos, tener bien disciplinados los Exercitos. Exem- pío de estb se podía tomar dé Don Fernando Alvarez de Toledo » tercero Duque de Alva, el qual, siendo General en Italia , Flandes, y Portugal, traxó sus Exercitos tan obedientes , y disciplinados, que no se veía en ellos algtina desorden ; y si alguno la hacía, era luego castigado: y lo mismo se verá en todos los Exercitos, en que el General fuere Soldado experimentado, y buen Christiano, y temeroso de Dios. De alguna*Grdehes, Bandos , é Instrucciones , que suelen dár los Generales-para la buena disciplina. dc los Soldados » demás de lo que en la prudencia legal se enseña , vease lo que del Marqués de Santa Cruz , célebre Capitán General, refiere Mosquera de Figueroa en su libro de la Disciplina Militar, (ü)

16. El segundo preparamento consiste en visitar , y hacer reparar, fabricar, y fortificar el muro , (x) ó el casa-muro, que es la muralla ordinaria , el terrapleno, cortinas,ba-

Líb.lV. Cap.I.

(?) 1- part, dialog, if.p ag. 18?. col. i. in fin. & 
scq.
(*■ ) In Vita Àureliani, ubi ait : Hìc mHitìbus ita timo- 

rìfa k  t ut mb a  poitca quam temei cum ingenti severitate 
Castrensia peccata corre xh , ncitta pece avi t , solai denique 
omnium tmlitem ,  qui adulterium cum bospitis uxore com
miscrai , ita punivit , ut duarum arborum capita injieffc- 
ret quas ad pedes mi lifts deligaret , tasdtmque tubi to dbntr- 
ftrfnt , ut icissuj ¡Ile ut cinque pender et : qua ret ingenttm 
t'morem omnibus fecit. Hujus epittola militari! at ad vica
riata suum data bujuimodi ; Si vii Tribuntis aie , imo ri 
VP  vìvere , mpnus ìmUtum contine. Nemo pullum alienum 
rapiat ; ovtm nemo contingat : uvam nullus stuferai : ¡e~ 
getem nemo detprat : oleumy m l , lignum, nemo exigat: an~ 
Vena tua contefituf ft^., : de prddjij host ss non de lacrpmit 
provi mi al turn habeat, (?c.0) Onosand. lib.;, de Re milit. cap, +. fol. 1^4. Re

din de Majestät. Princ. verb. N o n  artnìs solum ,  n. 7?. 
fol. 21 .

( 0  Lampridins in ejus Vita , &  Petrus Greg. lib. 1. 
de Syntagm. jur. cap. 2. n. y. tom. r.

( t i )  Lib. 1 . fol. 18.
(.*) Lue. de Penna in 1. Hac previdentissima, col. 1. 

vers. 1. C. de Quibus muner. nemini liccat, lib, io. 
Rolandus cons. 84.. num. 7. vol.2. ubi refert ex di& 
Lue. de Penna : M elius esst in  otto pacis cum Ubera , £?* 
babìlia membra s u n t , incoiai ad talia  attendere, E?" m i
nium constructions vacare, q ua m  beliti instantibus tempore 
quo v ìx  f e r i  postumi , e a velie statuere. L. Ne splendissi- 
mè , & ibi glos. & Salicet. C- de Oper, pubi, per 1. 
fin. C. de Ve&igal. Conrad. in Curiali breviar. lib. u 
cap. 9 . §. 1. n. 2 $ . fol. 17. 1. 1 ;. tic. 18. part. 2. ibi: 
£  corno qttier q u i eitai labores d e h n  ter feebas en riempo di 
p a x . t & ’c.
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caballeros , casas , matas , y taros en la Scitia, y los Ethíopes, son tenidos “‘̂ ^^esCavarrioS, lagos , lagunas, fosos, por los mas guerreros, y no tienen otras For- ^adas, y Puertos í aderezar bestiones, Cas- talezas , ¿fue sils pavellones , y algunos arra- 6 Fortalezas,ó hacerlo de nuevo, por bales de casas , sin murallas, ni fosos. El (1 cito de la salud del ayre , ó de conservar Gtart Preste Juan , que es el mayor de toda H '̂udad segura por toda parte , para poder A fricay á  quien cinquenta Reyes , como a * *r rCsistir al poder del enemigo: y esto en dice Plutarco , (b) din tributo , en lugar "Ü?® y lugares cómmodos, como dice Aris- de Castillos i y Murallas no tiene sino su pá- 

S!tltfcs :i (y) proveyendo á lo que podría vellón. También causan las Fortificaciones* t0t¿ tecer aunque sea muy de lexos; como que tomándolas el enemigo , se deténga en te) ¿  Ipbietates, valeroso Capitán, que ellas; y por ventura , estando abiertas las jf 'endo mandado hacer una cava * ó foso Ciudades , se contentará con refrescar el a seguridad de su Exercito , le fue dicho, Exercito , y pasar adelante : por lo qual los fáciüellaprevención parecía superfina, y Genoveses, después de la batalla dé Pavía, q c jertotabá tener miedo al enemigo i y res- declarándose contra el Rey de Francia, arra- 
°íU -¡-A. 51 al^un siniestro suceso huvicre,mal saron la Lanterna , roca fortisima sobre la wmro ser? decir: No pensé ; y asi de- entrada del Tuerto de su Ciudad : y lo mis- ir l Corregidor enterarse con mucha pun- mo hicierorUos Romanos de las Ciudades de f., ¿ de la disposición de todo lo dicho; ¡ Corinto , Cartago, y Numancia. Y también . bastante fortificación sola la dificultad se quita ocasión de tyranizar los Principes ¿ Ti! aspereza del sitio de la Ciudad, oeste- sus subditos-, y asi los antiguos llamaron i  
..., ¿  L j  contorno ,  para dificultar la inva- las Fortalezas nidos de 'Ty ranos, y castiga, v i-  Snn gobernándose en esto por Ingenieros, U*m*váemk de que nace desconfianza en- Icnn^ filie sepan qué es Fortificación* tre el Principe, y los subditos , que es la mrTcontece? muchas veces, queriendo for- madre de las sediciones, y temores. Y de P? , V nna Plaza , ayudándola con rebe- rebelarse los subditos contra sus Principes, t  cabXro . 7 b«t¡on , tenaza , ó espo*. es da total destrucción , y eversión de ellos, 

Z  ’ venirse á enflaquecer mas , por no estit coma sucedió i los habitadores de Telese en 
¡ E £ ñ E t o 7  , l s  naíliven de * » » . '.  d t o d . T ^ .  « i l»

n™'Disputa es entre algunos Autores , sí Gobernadores: y el Rey de Túnez fue i  ellos 
17. u u y  I .  r lu d a d  esté mura* con poderoso Exercito, y  les pregunto: Quitoconviene, o no , que U C iu d a d ^ e s te ^ ^  ^  k  respoIíd¡eron: El Muro Rojo; peto

da.Y parece por P > cobardes y  tomó ¿  Ciudad, y arrasóla, y degollólos í
^  de éflasi porqüfcon- todos, Lo mismo hizo Aníbal en Saga"»!flatos a los moradores^de _e^s, p o r ^ u e ^ .  ^  Atbenas( d  Emperador Severo en

fiados en ella , no . ^ asj Qeameues, Bizancio, Dagoberto en Putiers, Nabucodo- oi:i facilidad se r _ Z sC . viendo mura— nosor, y Vespasiano en la Ciudad de Jeru- Reyde Laredemonia , ( ) hermoso rt~ salen, que se tuvian rebelado > conñandü mullas en una Ciudád, decia^ penuis de lo quál, no
Urdo fura ’”uÍ 'r“  ' ?nti<? que se fortifi- hay Plaza tan fuerte, que pueda hacer mu- 
asHa°Ciudad * de Esparta, porque no hay i « ™  res«,encía i  las maouinas . am-
mejor fortaleza , que la de los hombres, que siempre están dispuestos á pelear por los bie
nes, por la vida, por la honra , Por sus — geres, é hijos, y por la patria , en tanto que
no tuvieren esperanza de r ras que las Ciudades sin murallas, ni forta-de huida para salvarse 5 ^ s en Ciudad lezas están sujetas á la entrega de cada uno, 
forreada Los°irabes en Africa , los Tar- y la vida de los habitadores i  merced de tos

tho tiempo resistencia á las máquinas , artillería', y hambre i porque si los cercados soii pocos, se cansan , y fatigan del trabajo: y sí muchos , tanto mas presto serán vencidos de la penuria de todas las cosas.18. Por la parte contraria es de consíde-

(r) Lib. 7. Polit. cap. 2. Mud drcunduccndi sunt, turn
*d or iatum urbit , turn ad b ellite i usus.
(*■ ) Volal. Comm, urb, lib. 30. F. Marc- Ant. de Ca

ntos in Microcosm, dial. i f .  i* part. pag. 184. col. u

(a) Qnosand. de Re milit. lib. f .  cap.2• fol.jt70.fos* 
tatur hanc LaccdzmOQum Coasttetudineau 

(*) la  Jove*
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unos, y de los ©tros, y  parece que están en ocasión , y oferta al enemigo de que lasen- tren , y tomen i como los que van de camino sin armas , que incitan 3  ios salteadores, que los maten por tobarlos: siendo cosa data , que el saco de la Ciudad es el cebo de Jos Soldados. Y el decir, que los hombres harán murallas , y peleando nacen la verdadera defensa á los enemigos, esto puede ser asi, ofreciéndose ocasión Je pelear j pero los que se pueden defender son pocos , porque las mu ge res son en mayor numero que los hombres i y después los niños , los viejos , los enfermos, é impedidos, no pueden tener confianza sino en las Murallas. Quién duda, que una pequeña Fortaleza no haga muchas veces detener un grande, y poderoso Exerdto ¿ Y sucede, que los que asedian una Ciudad, se hallan apestados, ó con enfermedad, ó con hambre , y por uno que muere dentro , acaban ciento de los enemigos. La Ciudad de Constantinopla sufrió el cerco de los Turcos ocho años, hasta que los cercados frieron so-, corridos de los Tártaros , y Bayazeto , Rey de los Turcos, deshecho con todo su Exer- cito. Ninguna Ciudad pudo sufrir solo un dia la fuerza de Alejandro Magno , y con todo eso estuvo siete meses sobre la Ciudad de Tyro, y en este tiempo el Rey de Persia tuvo Jugar de proveer su Estado. Y si las Murallas hicieran los hombres cobardes, por qué los Romanos fortificaron su Ciudad con el Cam- pidolio ? Y quando Mario Coriolano , los Tarquinos, Aníbal t y otros la cercaron, y abrasaron hasta las puertas de Roma ; y quando los Franceses huvieron tomado, y quemado enteramente la Ciudad, si no se salvaran en el CampidoÜo, perdían todo su dominio: y lo mismo quando el Exercito,que gobernaba el Duque Carlos de Borbón, la saqueó, si no se retiráran al Castillo de Sant- angel: y de esto hay infinitos exemplos en

(c) Titus Livíus lib. j j . Majores nostri castra munita 
portata ad omnes casus exercìtus ducebant esse , Unde ad 
pugnar» fxirent , qmjaHì pugna receptum baberent , &  
qui castrìs excitas erat , etiam si pugnando acie vici sset , 
pro vièto babsbatur. Joan. Botero de Ratione status, 
lib 6. foi. 104.

(d) In 1.3. C. de Divers, prad. urban. & rust. lib. 11. 
Restaurationi mceniwn pubi tearum t est tarn port tone tn ejus 
canonist qui ex iocis, fundis ve reipubl. annua pretstattone 
confertur , cerium est satis posse xufficere. Et ibi Platèa , 
&  Gregor, in 1. 34. glos. 1. tit. 5. part. j. Roland, 
in diri. cons. 84, n. 7. voi. 2. Avend. in cap, 3. Prae
tor. 2. part. n. 6 .  fol. 144.

(e) Leg. 20. tit. jz. part. 5.
( f )  -Leg. io . tit. is . part. 3. Sc 1.7 . tit.7, part. f .  

A y end. ubi supra*

Lib. IV. Cap.I. T
las Historias, (c> que los Persas, Egypcios, Griegos , Latinos, Galos , y otros Pueblos) siempre fortificaron sus Ciudades 3 porque por valeroso que sea un Pueblo, no podrá mucho tiempo hacer resistencia, ni vencer al que sin comparación fuere mas poderoso, por hallarse sin tan necesarias defensas.

19. El Emperador Alexandro Severo tenia costumbre de soltar muchos impuestos, y peages á las Ciudades, para convertirlas en los reparos necesarios de ellas. Los Emperadores Arcadlo, y Honorio (d) establecieron, que en esto se gastase cada año la tercera parte de las rentas, que les pagaban los Pueblos. Y el Rey Don Alonso el Décimo mandó por Ley, (t) que los Castillos , Muros, y Fortalezas proprias de las Ciudades, y Pueblos de sus Reynos, se reparasen á costa del Reyno , teniendo los Pueblos cotí qué poderlo hacer ; y por otras Leyes ( / )  proveyó, y declaró , que los Propriós de los Concejos se deben gastaren hacer , y reparar los dichos Edificios. Y los Reyes Don Juan ei Segundo , y Don Henrique Quarto , y los Reyes Cacholícos Don Fernando, y Doña Isabel , y el Emperador Carlos Quinto, considerando quinto importa al Reyno la conservación de los Castillos, Fortalezas, y Murallas , mandaron por sus Leyes (¿) se tuviese gran cuidado con el reparo de ellas 3 y para ello se mandó consignar de las Rentas Reales, un cuento de maravedís cada año: lo qual vemos se guarda muy mal, cpmo lo exclaman Platea, Andrés de Bando, Gregorio López, y otros, (ó) 20. También disponen las Leyes, (i) que para el dicho reparo de muros, i falta de Proprios , han de contribuir los vecinos t y  los Clérigos, y Iglesias , y las Al- déas, y Villas, $) que allí se acogen, ó de sus pastos, y términos se aprovechan , y los forasteros , que tienen alli bienes raíces. (*)21. Y en tiempo de necesidad están obligados
Ce) Leg.i. 3. &  13. tit.f. lib. 6. &  1.18. tit.íí. lib.3. 

Recop. Didac. Pérez ín 1. r. tic. 7. lib. 4. Ordiuam» 
COÍ.

(*) Plaréa &  Barul, iti did. I.3, C . deDIvers. pradiis 
urbanis, &  rustic. Jib. 11. Gregor. in diri. 1-Í4* gl-i. 
Roland. in diri. coas. 84. num. 17. vol, 2. ubi lace 
agir de Maris.

(0 Leg. x j. tit. x8. part. 2. &  1. J4. tit. ¿. parM.& 
1. u .  & i2. tit. 3. lib. 1. Recop. & ibi glossatorcs, 8c 
de Vicinis , dixisupr. líb. 3. cap. f. n. 3f . vers. Put- 
den compeler á los hidalgos s & de Clericís diri lib. i. 
cap. 18. cas. fin. fallent. 24.

{A ) Leg. 3. tit. 6 . lib. 7. Recop.
( i)  Guido Pape decís. 7. &  371. Avend. in cap. 14* 

Pr*torum, 1, part. num. 19. Aviles in cap. »j. Ffs_ 
torum, glos. D on orden , n. 2. post médium.



Jos los nobles « y cxcmptos i  trabajar por sus hacen mención Cennonato, y Osorio, des*
pues de otros Historiadores, (f) Y de los Mayorazgos de Julio Cesar,
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manos en el edificio, y reparo de los muros, y de las dichas obras, (m) aludiendo á lo Jue del Cónsul Metelo refiere Valerio Máximo , í*0 Y en este proposito escribe Onosan- dro. (0) Y buen exemplo de esto dio el Rey Don Plielipe II. nuestro Señor, en el reparo, y fortificación de la Ciudad de San Quintín en Francia, qnando después de haverla ganado , fue su Magestad el primero que echó una espuerta de tierra«

22. Este cuidado de reparar los muros debrian los Principes executar, y hacer guardar exaftisimamenté , asi por la gran importancia, según Aristóteles, Cicerón, y otros,(p) como por el mucho lustre, y ornato, 
¡Á) que se sigue de estar las Fortalezas, y Murallas enteras, y con almenas; y por ei contrario gran deformidad de verlas aportilladas, y desmanteladas , y por el suelo, dando con sus ruinas materiales para edificios de los Alcaydes, ó de los Regidores; y debria mirarse en esto con menos seguridad de la que significa Avendaño, (r) para decir, que solamente los Alcázares Reales de Toledo , y Segovia, y otros tales, deben repararse, y debria proveerse en ello con menos descuido, y confianza de la que promete la antigua paz de estos Reynos, y el gran esfuerzo de los Españoles, y la potentísima Monarquía de España: porque los casos, que sobrevienen á los Estados, son infinitos, y las ocurrencias de la guerra innumerables, á todas las quales se provee con la fortificación délas entradas, y pasos por donde puede venir el daño; porque la mudanza es natural en todas las cosas, (j) y cierta la caída de los altos estados : como de las Monarchías de los Persas, Macedonios, y Romanos, que por el ocio, y mucha seguridad se perdieron, 

Tom, H.

y de Alexandro Magno, que señorearon el mundo, no vemos hoy rastro alguno. Los Persianos, que siempre se confiaron en el gran numero, y valot de la Caballería, han probado ahora quan necesarias son las Fortalezasj porque, aunque el Turco ha sido roto algunas veces, fortificando los Lugares necesarios, de mano en mano ha ganado grandes tierras: y los Persianos, por no tener Fortalezas, han perdido la Campaña ¡¡ y las Ciudades. Y si alguna Nación tiene mas necesidad de este recato, y conservación de las Murallas, Castillos, y Plazas fuertes * asi en las Fronteras , como dentro de estos Reynos, es nuestra Nación Española, para en ocasiones de guerras civiles , y con extraños, asi por el odio, que tiene opuesto de todas ellas á su gran Imperio , como por lá natural inquietud, y ardiente cólera de esta Nación, según por Historias sabemos, que de una, y otra suerte han sucedido.
%%* Por las dichas causas establecieren los Romanos, (») quan intactos, é inviolables havian de ser los muros, y los llamaron santos, y sagrados, y con pena de muerte el que los rompía , ó subía era castigado: la qual Rómuio executó en Remo, su hermano. (#) Y no se podía , ni puede edificar sobre ellos, ni junto á ellos í pero lo edificado no se derriba, (y)24. Y porque como dicen unas Leyes de Partida: (z) Las Fortalezas dan fuerzas, jf 

poder para guarda, f  amparamiento del Rey, 
y de todos sus Pueblos i es de advertir, que puede el Rey apremiar i  tos dueños de Castillos , y Casas füertes, que las aderecen, reparen, y guarden, para la seguridad délos Bbb mo-

(m) Gregor, in i . i f ,  glos.unic, in fin. tit. 18. parr.i. 
post Bald. Novel, in craft, de D ote, fol. i t .  col. 4. 
(«) Lib. tit. de Disciplina milicar.
(0) De Re milicar. lib. f .  cap. fin. fol. ¿ox. pag. t .  

in fin, &  seq.
(?) Aristot. dift. lib.7. Politic- cap.z.Ciccr. lib.*. 

Gfficiorum. Lucas de Penna in leg. unica, C . de Ex- 
pensis judfc, lib. 11. qui alios, &  alia refert in pro- 
posito, &  in leg. ResuUracioni, C. de Divers, prat-
diis, lib. 1
(?) L. 10. tit. z%. part. i.
(r) In cap. Practorum, *. part. num. ?.0) Omnium rerum vicissitudo est. Terenr. in Eu-

nuc. in aft. i .  seel,
(fiOssorius lib. 8. de Regis institution, ait, quod 

Ronunum Iraperium (quo nullum unquam in tetris 
toajus extitit) otium , atque nimia securitas evercic. 
Ccrmenatus in Rapsodia, cap. 14. pag* j to« a it:lm-

periori'.m vicìssitudines èbterventur, ET* quo paóìo regnimi hoc excidat, illud egurgai, & qui nudi imperato ant, num servire cagoni ur, É9* è Converso.
(«) L. 1, $. Sanftat, &  leg. Sanftum, &  leg. Sacr. 

ff. de Rerum division. &  in §• Sanftar quoque, Inser
tile. eod. litui. 1. 14. &  i ) .  tit. 28. part. 5. Orosc. 
in 1. 1. col. j*f-  ad fin. &  column. seq. Avendano 
in cap. f. Prattor. 2. part. num. 7. Cicer. lib. 1. da 
Natura Deor. M unì, inquit, urbis vos Pontificet san- lìos ette tiicifh. Avilés in cap. t j . Pritor. glos. Afre 
roi, num- ì-8e seq.

(*) Leg. fin. flv de Rerum division. I. itf* tit. *8« 
part. 3. ubi refert illud Lucani : Paterni primi modue- 
funt languirle muri.

(/) Dift. 1.1 .  cum alti» proximc citati*.
(x.) L, 1. tit. 18. part. 2. &  I. * 1. tit. t i .  ead. part« 

ibi : De bue hot terrei, 9C L *<>• ibi : L/t eatti/Ut t tit«
j i .  part. }.



moradores, y del Rey, y delReyno:y si no lo hicieren, lo podrí el Rey, y ios Puebloshacer á su costa, según los Dolores, y Leyes de Parrida, (a) de las quales la primera dice asi: C i aquellos que han los Castillos por 
heredamiento y débenlos tener labrados , é bas
tecidos de omes ,¿ de armas, é de todas las otras 
mas, que les fuesen menester y de guisa, que 
por culpa de ellos no se pierdan, ni venga de 
ellos daño , ni mal al Rey, ni al Reyno. Y acerca de la reparación de las Fortalezas, y Castillos, quando estén obligados á ella los Reyes, y quando los Señores particulares, oíos subditos, vease lo que escribieron Baldo , Juan Sócrates, y otros , (f) demás de los Autores citados en la glosa pasada. Y si puede el Rey ertagenar las Fortalezas del Reyno sin consentimiento delosGran- des, y Pueblos de él, vease lo que escribe Gregorio López, (c) También es de advertir, que si algunos Castillos fueren inútiles, se dé noticia de ello al Rey, para que se derríben, confórme i  la Ley Real, (d)Supiese también en las Fronteras, y Plazas recatadas acostumbrar ordenar i las centinelas , que no dexen i  forastero alguno andar por las murallas, ó fosos, dentro, ó fuera, porque suelen ser espías, para dar relación de las Fortificaciones, ó tomar la medida de la altura de las murallas, para hacer escaladas.25. El tercero apercibimiento, que el
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Corregidor debe hacer en tiempo de paz para las ocasiones de guerra, es de vituallas en abundancia, según la Ley de partida , (?) y también para los caballos, y para los Soldados que enfermaren 3 porque muchas veces por falta de bastimentos , ó fallecen los Sol* dados, ó se dexan vencer , y según Vegecio,(f ) mas consume al Exercito la hambre, que la pelea, y mas insufrible es que el hierro. Y porque la prevención de esto es mas necesaria en los Pueblos fronteros, allí suele haver orden dada, conforme á una Ley Real,
(g) para que en las Fortalezas haya bastimentos , pues no se ha de esperar á proveerlos, estando sitiada, ó asaltada la Ciudad, según Biesio, y Cirolamo, y otros, ( b )  Y suele en las tales Plazas , y Presidios ordinarios haver casas de municiones , y vituallas, como carne salada, pescados, harina, sal, semillas, garvanzos, lantejas, vino, vinagre, aceyte, y otras provisiones, que se entretienen siempre, por muchos respetos, y se mandan vender, renovándolas á sus tiempos, porque no se gasten sin provecho: y quando suceda la ocasión dei cerco, havíendo alguna falta de vituallas,será fácil la provisión,y socorro de los comarcanos de la tierra adentro j á los quales, aunque el Pueblo, ó Exercito esté apestado, puede compeleráello, conforme á Derecho, (i) y tomar quates- quier bestias, carros, y bagages (fe para conducirlos : pero por no fatigar á los vecinosde

Lib.IV. Gap. n.

(a) L. 1. &  1 j .  tic. 18. part.2. &  I.to. tit. 3 z. part, 3 . 
Angel, per text, ibi in leg. Tur res, C. de Oper. pubi. 
Bald, consil- i f  8. Ìncip. Propomtur quòd quidam lotus, 
cal. 1. voi. 3. idem in leg. Si in aliquam, num- f. ad 
fin- ft"- deOffic. Procons. Loaces in Allegar, de Mula, 
dub. i. num. 17. Se 18. §. Et si forsan. Gregor, ¡n 
didt. 1. zo. verb. Commuti. &  in elidi- 1. 1, verb. De
leu. Avil. in cap. z ^ . Prsctor. glos. j. num. n .  post 
med. Avend. in cap. 5. Piar tor. t-part. 11.4. Acevcd. 
in 1. 3. num.4. tic. f. lib. 4. Rccop. cum num. seq. 
quidquid teneat Mcnchac. lib. 1. Controvers. illustr. 
cap. 6. in princ. & Joan. Gare, de Expens. & melior. 
cap. l i .  n, 50. & i 1. Si Aceved. in di&. loco, n. 8. 
cum relatis ab eis concia diCtam leg. 1. part.

(bj Bald, in leg. Si in aliquam , flf. de Otfic. Procon- 
sulis. Joan. Sucrat. super Consuetud. Cacai, tic. Qua- 
liter detur potestas castri, sì castrum est déstrudum, 
Col. J. versic. A t  v e ri ti c a it rum  est d iru tu m , fol. f 3. 
postCremens. siugul. t f .  incip. S i P rim tp t. Boer, in 
trad. de Custod. claud. Grammatic. consil. 13. col. 
penult. Carpo I. de Servitut. urban, cap. 39. col. fin. 
Gregor, in 1.1  f .  pet text, ib i,tit. 18. part. 2. Ace
ved. in did:. 1. 3. num. 8. quibus probatur quòdRex 
belli tempore suis expensis reparat fortalia ,nec ilia* 
recuperar à dominis ,  vassallisve,ni$ì ipse egeat, prae- 
ter Menchacam , & Garciam proximo citatos.

( 0  In 1. j , tit, 1 f . part. 2. glos. a.

GO L .  4. tit. s  ■ hb. 6. Recop.
(e) Lib. 3. tit. 23. part. z .
i f )  Lib. 3. de Re militar, cap. 3. Septus tm m  penuria 

qitàut ptìgua consum it extrettum , £?" ferro  s a v  'iot fa m es est. 
Ec de hoc idem Veget. lib. 4. eoa. trad. cap. 7.

(g) L. 4."tit. f . lib. 6 . Recop.
{h) Biessius dcRepubl. lib.3. cap.8 . in fin. aie:'/««- 

pore pacts aliquìd repouamus in belli necessitatati, nisi tempore belli rempubl. Mathn penuria.gravari velirnus. Giro- 
Jamus Cataneqs de Re militat. lib. 1. cap.3. fol. fi- 
A lava eod, trad. lib. 1. fol.jo. pag. 1. in fini &seq, 

(i) L. 4. C. de Erogation. militar, annon. lib. 1 z, Se 
leg. Pro locis , C. de Amion. Se. tribut. lib, io. & ibi 
Bare. Platea in leg. Onuies umilino, n.z. & ibi Scho
lium i C* eod. tit. & leg. Nemo, C. eod. idem Platèa 
in 1. i. n, 1. C. deFundis limitr. lib. 1 1. Gregor, in 
1. .22. glos. I.. tic. 23. part.2. Sc an idem sic, si pes- 
tis vigeat in exercitu, tenet Ripa in trad, de Peste, 
tit. de Remed. preservar. n. 12 3. quòd sic ; & an rus
tici, aut soliti portare vitualia , .eogantur illaveherc 
in longior.em locum, Se cujus expensis, vide Bart. in 
did. leg. Pro locis, & in leg..Quicumque,C. de Om
ni agro desert, lib.10. n.3. &  in leg.Cum Navarcho- 
fum, num. 1. C, de Nav. seu nav. pubi. lib. n .  ubi 
quòd non, ncque suis stipendiis: & vide Didacum Pe
rez in leg. fin, eh, g. col. 146,9. lib. 4. Ordin.

(h) Maiattta de Ordin. judic. i .  part, io 3. &  ultimo
ac-



De las prevenciones para la Guerra.
¿cía tierra con bagages, y con gastos, haga? y con gastos¡oquefriere Trebelio de Valeriano, (/}que íegun !o que produce , y cria cada tierra, la cargue, y reparta: donde se coge pan , y 

vino, de allí se travga; 27. y los Caballos ios acomoden, y se alojen donde hay pastos, que aunque sean públicos, como no sean de jos reservados, y boyales , los pacen libremente : y aun según Cole&ario , (m) cada Soldado goza como dos vecinos> y en caso 
que el Pueblo no dé vituallas i  los Soldados por sus dineros, ó ellos no las* tengan, ni se hallen i  vender, dice Juan de Platea, y otros,(p) que ellos las pueden tomar; y también los Ministros de Justicia pueden compelerlos i  que les vendan vituallas; y si estuvieren tenaces en no hacerlo, podrán tomárselas por el justo precio: y también podrán tomar las bestias, y cosas que se alquilan, para la exe- cucion de sus oficios. (o) iS, De paso es de advertir al Corregidor, tenga cuidado en que los Proveedores, y Tenedores de bastimentos no hagan fraudes en sus Oficios, porque suden algunos tener las manos pegajosas, y hacer cohechos , y mil fraudes > ora mezclando, y adulterando los bastimentos, ora comprando lo peor, y corrompido, y que por no ser de provecho se ha de echar i  mal,: y estos son destruidores de Principes, y estragadores de vidas, causando Cruel hambre, pérdida de honra, y reputación: de todo lo qual están obligados á restitudon.29. V porque, como dicen las Leyes de Pattida : (p) Muy menos pueden los omes so- 

frirla sed , -que la fambrry-  debe asimismo el Corregidor tener apercibimiento, que en el Castillo, y Ciudad , si es fal ta de fuentes, y de agua dulce, haya algibes, y cisternas 
Tom, IL ' j : .

3 7 9de agua llovediza de invierno, ó trahída de fuentes, o del rio , por el Estío: (q) como por estas ocasiones lo usaron tos antiguos, según diximos en el capitulo de las Obras públicas. Y también podrán en la ocasión hacer pozos; porque uno de los ardides del enemigo, que siria, y cerca una Ciudad, es quitar el agua i  los cercados, según dice una Ley de Partida (r) asi: Tirándola d tgua 
délos pozas por caíto , ó desviarla los ríos á 
otra parte por acequias, ó quebrantar los en
gaños que tuviesen de dentro, con otros que su
piesen ellos facer , que tirasen de lejos, t mas 
reciamente

30. £1 quarto , y ultimo apercibimiento, que el Corregidor ha de hacer, es de muchas , y buenas armas ofensivas , y defensivas; porque quanto mas copia huviere de ellas, mas seguros serán los prósperos sucesos de la guerra: mayormente haya provisión de picas, y arcabuces, y de armas arrojadizas, para dá¡r al Pueblo , y ;á los Ministros, y de bélicos instrumentos, y de artillería, y caxas, y ruedas para ella, y de otras maquinas, (/) y balas, pólvora , cuerda, plomo, pfeos, palos, azadones, y otras municiones i y  pertrechos, y salitre, azufres, carbón, y materiales para hacer pólvora ( de cuya inteligencia de las artillerías, y fundiciones , y municiones, V de Jas maneras que hay de pólvoras i y de la proporción que tienen entre: $í. éstos materiales, vease lo que escribco en particular sobre esto los A vítores:,) (t) y de todas las .armas., y, pertrechos haya lista en la Ciudad, para saber fácilmente la provisión, ó falta que hay. Ya se pasó aquel tiempo ,éhqueséguh refiere Lucrecio, («) las amias crují las ’ manos, las uñas , los dientes, las piedras, y los Bbba ra-
aöu, num. 27. ibi, mihi tyy. Bart- io I. Juvemus, C. 
deSacros. Eccles. Puteus de Sypdjcat?,,verb. Capm rat 
cap. 7. num. j . fol, •' Menoch. de Arbitrar. lib-i.

?[uxsr. 48. num. 5»Mexia de Pa ne, concl. 4. num. 1 
dl. 70, Aceved.inAddit. adPjsam in Curia, Üb. 2. 
cap. 18. num. 2,9. fei., 72.. , .
(0 . Bonus d u x  m  prsm neU les g r J v ft :  (Ute equos contiaeaty 

r ii tunt pahula ■ illtc annonut m'd'uufn rnandet, ubi sunt 
fntmenta, N on provincialem  non potstnortm  oogtt H U cfru- 
mtnttim , ubi non h a b et, dare U H c: tquum  , u b i non p o -  
ttit paiccrt, nec e s tu lla  aiia  previsio m tlior , quam, in  lo
ci* tun erogentur , qua ¡Ute nascuntur, n t aut veb'ttuiisy 
ttm m npttbus rem publicam  grat/tt,
(*»} In cap. Ad quMcionem , num. f . de Rer. per- 

ttutat. Covarr. in cap- 3 7. Praitic. num. 1. vers. B st  
dtnique, pag. 27?. 1. z .  C. de Pascuis publ. Üb, I j . 
& ibi Bari. &  Cxpol. de Servitut, rüst, ut. de Ser
vitut. Jur. pasc. fei. 7 i .  Vers. N w o  p r in ö fa iittr*

(w) Luc. de Penrja in l.jÖevdtnm, C* dcMctatis, lib- 
11. per text. ib i,&  l.i.C .d e  Krogac. niilit. aunon. 
eod. lib. &T.'r. Q  de Pasc., pub!. lib. 11. Plafei in 1. 
Cum ad felicis$imam, In ñu. C, de Quibus muner. vcl 
prscstat. lib. 19. jpkald. in tit.de Pitee Conyantiar, vers. 
Kobis intr.inabujySc Gregor, in 1. 22. gips. 1. tít. aj- 
part. 1. ubi al̂ os rcfertj Öf Rola 11 d. cons, ¿tí. nu:n.4. 
St 8. vol.il. Ä. dixi lib)2. cap. 11. num.48. & scq.

(it) Dixi supra^iik;. cap. 1 u.i t̂.  Pqteus deSyn- 
die. verb. Captura, cap.6. h.V;'cqm anteced. fol.i jy. 

(p) L. 1 o. tiLiS. feUiif. til. 2 parr. 1. 
fe) Alava lib. 1. de Re, miíit. fol. f  1. pag. r.
(r) D iA  1. i f  •
(/) L. 13. eit. 18. part,V.^ 1. »4;««. *j. cad*

part. GiroUmus Cataneus dé Re mílic. lib. t . cap, 14.
(/) Et »ovissimc Álava lib.;. de Re militar, fol. 1 f 2. 

Sc  séq. & fol. 174* & seq.(v) Aetna antiqua* tnenuii ungut!, dentnqut futrtf



ramos de los arboles » como en Hercules lo  
notó Diodoro: (*) porque según Vegetío, 
(*) el Soldado sin armas»mas piensa de la 
huida, que de la pelea. Nuestra España., aun
que abunda de Varones animosísimos, y  muy 
útiles para tas cosas de la guerra, (e) y  tiene 
contra los hombres fodnorosos, y  malos po
derosa justicia; pero de armas, y drmili
tar cxercicio esta menesterosa. Y sintiendo 
este daño los Reyes Catholicos>Don Fer
nando , y  Doña Isabel, por una Ley» que 
hicieron en Tarazona » (<*) ordenaron, con 
prudente prefación, que en todos ios Pue
blos de estos Reynos, de la vecindad que 
allí expresan (que casi comprehende las Al
deas) huviese copia de armas; y este fué 
consejo mucho antes encomendado de Aris
tóteles» y  del Emperador Justiniano, y  de 
Filón» y  de San Chrysostómo, y otros 5 (i) 
y últimamente, deDonBernardino de Men
doza , Embaxador de Francia, y muy ver
sado en la guerra: (?) porque ios Ciudada
nos desarmados no sean con facilidad de los 
armados enemigos oprimidos , porque es 
muy ñaca la paz desarmada: lo qual, se* 
gun Aristóteles, y la dicha Ley, deben los 
Corregidores prevenir , asi para la ejecución 
de la justicia, y persecución de algunos mal
hechores , como para ofender , y; hacer guer- 
ra i  quién procurase hacer daño á los sub
ditos. Y acuérdense del lamentable exem- 
plo dd valentísimo Rey Don Rodrigo, que 
refiere1 Simancas á esté proposito# (d) el 
qual, con destrUcdon sangrienta, se per-

3 8 0 De la Política. dio i  sí y á toda España, por solo (según cuentan las Historias) que tuvo incautamente á los miseros Españoles desarmados; como quiera que sería imprudencia fiar tanto de la paz, que se dexen de todo punto las armas , pues podria esto ser causa de nueva guerra, valiéndose los enemigos de la ocasión , como en estos tiempos se ha echado de ver en el suceso triste de la Ciudad de Cádiz, escuela de la antigua Milicia Romana; pues según la gran fidelidad de los Es. pañoles, y su belicosa inclinación, sienten ásperamente el carecer de armas: como sucedió en el tiempo que Porrio Catón, que gobernaba á España por los Romanos, les quitó las armas, que muchos se mataron i  sí mesmos, teniendo por mejor carecer de la vida , que vivir sin armas: (?) y esta Inclinación, y necesidad han representado estos Reynos á su Magestad antes de ahora, como parece dé un Capitulo de Cortes del año 
de 9^ (f) y asi se vi dando orden, que en estos Reynos haya mas provisión de armas, y militares Exercirios.Los Romanos antiguamente no trahian, ni tenían armas en particular; (g ) pero tenían pública Armería en el Capitolio, y Tarpeya roca, de la qual el Exerrito se armaba. (b) Y asi ordenó el Emperador Justiniano , (i) que todos los Pueblos principales tuviesen Armerías públicas y bien condicionadas , y las renovasen , y reparasen: y io mismo usaban los Tebanos, según Dio- doro Siculo. (k)

El

ib. IY . Cap. 1.

E*\ la p id a  y ü 'i t t m  iilv a ru m  fra g m dna , ra m u  
Porttrius ftr r i v i f t s t , ¿risque rtperta.Et prlor arts erdiquarts fer ri tognitutu sus.Et quai tradit Patrie, de Repùbi. lib.ÿ. tit.i.foLaof„pag.ï. ■ *-(■ *) Lib, a.

( y )  Lib.i, cap. 10. Non de p a g e * }  sed de fu g a  cegi~ 
/¿w » q u i in  acte m idi te e x p o m n t a ttv u ln ir a  : arm a tn ïm  
m iiuts fo r t h r t s  rcddüns, Redin de Majestac* Princip. verb. Ntà a r m s  /o/iw» , num. 66 . fri*, i p.(t) üt vïdere est ïn cap. seq. num. 4^

(a ) L. r. tic. 6.  lib. 6.  Recop. cüjûs meminit Rcdirt obi sopfà, ntiin. i%  fôh 14,
(i) Aristot. lib. 7. Poli tic. cap. $.£// tntm  necesta* 

rtutu bfibere in  rébut publias a rm a a qiM ûs W  m a g m ra û -  
b u t parère imehedientes tm p elld n tû r  , &  H>it fropuhetur ex -  
i r m a :  na m  q u i reipubltc. p rk tu n t a bas a m is  3 tu m  a d  
tuendum  im perium , ut deireiiantet coerctantur,  tum  ad  
vînt, s lq u s t  injuriam  exlrinsecus ntferrt conctursprepuhan- 
dam  , instruites essf ntCejtc e n . Justipian. in Proormio 
Institue* Philon. lib; r. de Vita Mosis , & Chrysost. 
Serm. de Ascens. quetn , & altos in proposito refer t 
Simanc* de Republ. lïb. p . cap. 18. pag. y 87. dicen- 
tem : Im peratorisppùm provistone urbet emnet , univers*  
a v ita te i 3 cattetia tiftgula^ m anu m ilita ri a dvenus b o itj-

fem muniuntur. advsntutu, &  attinia locadiUgentcr amour tur, ne barbarica ¿muntone dtltatuur. Et qua; tradit Guardiola de Nobilit. cap. iy. fol. 1$. Accved.in 1.1. in orine, tit. 6 . lib. fi* Recop.(c) tn lib. deTheorica, & prari. belli, pag. 9 .(d) Ubi saprà, num. 11. . : _ -—
(?) Carlius Rhod. lib. 18. cap. zz. ait ; Q u u m  omni

bus t it  Iberum  B is punit arma P o r tiu jC a to  ademittet ¡adeà 
egri passi i  u ï  m ulti m orttm  M in ietìp th  cùncuctrsnt, f t -  
fo x  gens n ullam  vitam  rati lin e  artnis ette. Idem senti: 
Silius Italie, citât, à Calepin; vçrb. Cantabri.

( / )  M a d rid  cap. i  7. . ' '(¿) L. 1. fF. de Vi publ.Menoch. de Arbitrar, lîb.i. centur. 4. casu 3̂ 4. fol. 44^. mini. 18. Se diri supra, lib. 1. cap. r j. niim. fit.
(b) Inde illüd Lucani :.  ̂Jam nipet Tarpeja tonar.Et Sparciarius ait : Vespasianam ex armi lustrio arm* legionibus permisissc, Blondus lib* fi* Romx trium- phantis » &. Ban. Martianus lib. f,  de Antique Ro- mx Topographia, cap. 4. Simanc. de Cathol. ïnstit. rit. 24. num. 28. & latins Hb. 4. deReîpubl. cap* tf* diri. 1. 2. - ff. Ad leg. Jnl. de Vi pubi.(i) In constitut. Sr. de Armis.(k) Lib. y.



De las prevenciones para la Guerra.
El Arsenal de Venecia puede en este “%1. . . ,proposito servir de espejo i  qualquier Principe sabio,porque está lleno de todos instrumentos Militares de Mar, y Tierra, y el espacio ¿e él es de una milla, ceñido de murallas 

altas,en el qual se conservan debaxo de muy anchas bóvedas, centenares de Galeras, y Galeazas, y se labran siempre con tal orden, y grandeza, que acontece comenzarse » y acabarse una Galera en un mismo dia. Hay grandes salas llenas de Artillería , de Picas, Espadas, y Arcabuces , Coseletes, Morriones, y Rodelas, tan limpias, y bien puestas, que sola la vista es suficiente para espantar los cobardes, y animar los valientes* Hay demás de estos, otros apartamientos grandes , donde hay gran cantidad de hierro, bronce, y otros metales de diversos géneros; y otros lugares, donde se labra la Artillería, y otras Xarcias: y en otra parte se labra la madera, y todo lo que conviene para los Vaxeles: y es tan maravillosa la provisión que allí hay para la guerra, que con mucha razón dixo Don /Sonso de Avalos, Marqués del Vasto, que quería mas el Arsenal de Venecia, que quatro buenas Ciudades de Lombardta. (/) <32. A lo dicho se añade , que tenga también el Corregidor proveída la tierra de Caballos , (*») y la Mar de Vaxeles, para los descubrimientos, y provisiones, y otros muchos efectos necesarios en la guerra, que por una, y otra parte convendrán hacerse i y pues de estas dos cosas se cria, y se labra tanto número en España , que Julia Cesar (como él lo dixo ) (n) de aquí se proveía de ellas, y otros Historiadores la celebran de esto, (o) tanto será mas fácil esta provisión. Y aunque es asi, que según se lee en el Deuteronomio, (p) era condición, que el
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Rey no tuviese muchos caballos ; y también consta, que el Rey Salomón tenia qua- renta mil caballos en su caballeriza para su persona, y once mil para los de su guarda de caballo ; es de entender, que el Principe ha de estár en qualquier tiempo aperce- btdo de caballos para la guerra ; pero que no sea inclinado á ella, ni belicoso , inquietando á los Vasallos, ni á los que no lo son.

33. Advierta finalmente en tener Carpinteros , Armeros, Cameros, Herreros, y otros Oficiales, y Gastadores, (q) proveídos de sus herramientas, (r) para hacer , y deshacer máquinas: y tenga otros pertrechos, instrumentos , y aparejos (/) necesarios , y manuales en las ocasiones de guerra, asi para ofender, como para reparar las ruinas que hace la- Artillería; de manera, que de ninguna cosa haya falta en la Ciudad. Del Emperador Trajano se lee en su Vida, que no solamente trahía en sus Exercitos Maestros de los dichos Oficios; pero también trahía quien enseñase á esgrimir, y jugar de todas armas, escalar un Muro, minar un Castillo, luchar con un enemigo, y pasar á nado un rio; considerando ló que dicen los Jurisconsultos, (t) que Exercíto se llama , y denomi- nadcexercido. Estos son los preparamentos mas necesarios para manrener un sitio; porque todo lo que precisamente será menes- rcr , es imposible que ningún Soldado, por experimentado que sea, pueda decirlo, ni Principe prevenirlo > como quiera que no se puede imaginar determinadamente en la maneta que le ha de ofender su enemigo, ni la gente , instrumentos, ni ingenios, y artillería que trahe para ello: por lo qual es imposible prevenir las cosas con que poderle resistir»

(0 Alia de hac Oficina bellica Veneeorum tradit 
Mosquera de Militari discipl. lib. i .  fol. f» in fin. 
.(») L. tit. ,2). pare. ». ■
(n) Lib. f .  Üc Bello.Gallico, Onosander de Re mi

litar. lib-». cap. 47* in fin. fol. ;  8.
(s) Claudian.

£>utd d'gytum memorare tms, Hi spam a , terris 
Vox humana valet ?

XUves e q u is , frug um  f a c i l is , prêt iota t» tta liu t  
Prituip'tbur foecuttda pits.

Strabo lib. 3 Geographtat : Eqüi Híspanla tttnt Par- tbkoriim similes, nam Ö* agilítate , & currendi dexttri- tatt extent antecellunt. Et. ïi) C. Theodos. tit. io. lib. tj. Equos Hispan} sanguinis vend endi sollt am fathonartu topiam non negatrtus. Sifflanc. de Republic, lib. J< c i-

pit. t8* nom. 18. pag. f 8?. & de Navibus ait Sydo- 
niü5 irt Panegyrico ad Majoranüm : Quaque sues pro- 
vtntia fi-uiivs expostdti fert Indus ebttr, Chaldaas amonum, 
Astyrius gemmas, servellera, tbura Sabaus, Sardinia ar*■ 
gentum , navet Hispania defert- 

(p) Cap-17. & rcfertFr. Marc. Anton, de Camos 
an Microcosm. 1. part, dialog. 6. pag. 60. col. 1. & 
pag. tfz. col. ».

(̂ ) Vcgctius deRe milîtar. lib. ». cap. 11. Patricius 
deRepubl. lib. 9. tit. 5. in fin. fol. »17- 

(r) L. 4. & »4* ut. »;. part. ».
(/) Girolamus Cataneus de Re militar. lib. 1. cap.4. 

fol. f*.
(r) L. t. $. fin. ff. de Militar. testament. I  ». ff- de His qui notant, infant.

SU-
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Fortalezas, quién es Juez competente, nu
mer. 70,

Corregidor , si tendrá pena , si corrigiendo, o ■ castigando á un Soldado á usanza de la Mili
cia, le hiriese, ó matase, num. 71.

El Soldado que pusiere las manos en su Capi
tán , tiene pena de muerte: como el que dá 
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CAPITULO IL i
C O M O  SE HA D E  H A B E R  
el Corregidor en el tiempo, y oca
siones de guerra, para defender su 

C iu d ad , y  Provincia de los 
enemigos.

I. A Peles, famoso Pintor Griego, es- tanda -un día en la Plaza escon- 
J, 1 l dido tras una cortina, para escuchar la censura que se hada a uqa pin ruta suya, havíendo un Zapatero puesto falta en las chinelas, y lazos de ella, admitió la corrección; pero poniéndola también en el rostro, no lo pudo sufrir, y descubrióse Apeles , y dixo: No se meta el Zapatero en mas de, 

ios chinelas. (d) A este proposito, siendo Aníbal , Cartaginense, preguntado que le havía parecido de lo que Formion, Filosofo, {b) en. su presencia , y de muchos Capitanes haVía hablado, y A satisfacción de ellos discurrido del Arte Militar, respondió, que ¡michos, viejos locos havia oído hablar; pero quien mas delirios , y locuras huviese dicho que Formion, no havia oído ninguno; como; quiera que havia sido gran arrogancia, y lo- quacidad, un hombre, que no havia visto. Exercífo , ní hueste enemiga, ni del Gobierno Mílirar tenido experiencia , (e) darle doctrinas , y documentos á él, que con el Imperio Romano, vencedor del Mundo , havia tantos años combatido. Casi esta misma respuesta dio Pyrro, Rey de ios Epyrotas, i  uno, que le prometía dár un orden maravilloso de formar Esquadrones: No tengo yo ( le dixo) necesidad que sea mi Maestre de Campo aquel, cuyas orejas con atambo

res de guerra nunca fueron atronadas. 2. Según esto, pareceráles A algunos, que para mi, que no he profesado la guerra , es extraña, y bastarda la materia de este capitulo , é improprio dar preceptos en ella. Y bien veo y o , que las obras, y doctrinas agenas de la profesión de quien las trata, están sujetas A la reprehensión de muchos, y 
A la admiración de todos: pero responderé, demás de lo dicho en otro capitulo, (d) que siendo las letras madre del uso de las armas, y las que corrigen las guerras, con la lección de tantos títulos, y Libros del Arte Militar, que los Jurisconsultos, y otros escribieron , (e) y de Homero, que con no haver usado las armas , sino las letras , fue, según EHano , el que mejor entendió el formar Esquadrones, como consta de su Riada, al qual leía de ordinario Alexandro Magno , quando havia de dár la batalla: y con lq práctica, y comunicación ( como decía Éurípidcs) ( /)  que he tenido con hombres experimentados en ella , en especial con Don Francisco Arias de Babadilla, Conde de Puñonrostro, qüe después de haver pasado por todos los Oficios de la Milicia, ha sido Maestre de Campo General de su Magesrad; de cuyo gran esfuerzo , prudencia, y mucha noticia, y uso del Arte Militar, son testigos Italia, flandes, Portugal, y Aragón , y sus obras , que le hacen digno de su fama ; el qual, haviendo aprobado estos papeles míos, estando yá para imprimirse , que como deudo, y amigo , y tan gran Soldado, quise los viese; he quedado sin recelo déla impropiedad , é incongruencia de ellos. Y no se podrá decir haverme yo metido en facultad age na, pues macho menos propria es dei que. con sola la experiencia, sin el adorno de la prudencia , y ciencias , se contenta; y así Lucuio filé uno de los mejores

(a ) Et sic venie in Ada giunti ; N e  tutor u ltra  et (pi dai. 
(ù) Ex Cicerone, & Vegetio infra ì elatis ,  traditRe-. 

diti de Majestät- Princip. verb. N on soìum in  boitìììbut 
p n eìiìs, num. 31. fol. 70.

(c) De experientia, quam sic necessaria arfres belli
ca*, diximus suprà lìb. 1. cap. io. nuna. 8. & tradie
D. Bernard, de Mendoza in Theorie. &  pradic. belli, 
pag. )Q. & seqq. &  est adagium ; A r m a i, y  d inytn

buenas m am s quieren. Ferdinand. Nunez in lib.Ada- 
giorum, lit. A.

(d) Lib. 1. cap. 10.
(e) Ut in tit; ff. & C. de Re mi lit. & in tot. trad. 

DD. de Re eadem. Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 
i .  part. lib. 1 9 .  cap. 1. &  seq. &  alii innumeri.

(/) Ut refert Plato in fin. dialog. 8. de Republic. 
Sayientei c u e ,  qm cum  tapitntilm t c o n v m a m u t*



IÍS O ptaos desujlem m , con toque es- Iwlvhn las espaldas. Aquellos, de quien T ro -rodio en el camino, quando iba ¿ la guerra go Porapeyo, y Justiniano dicen, que se precontra Mitndates , leyendo mucha de guer- ciaron mucho del nombre de Capitanes, por ras pasadas* Por lo qual me he asegurado de ser inclinados á guerras,diestros, y esforzar e n  público un rasguño del dibujo de dos: Aquellos , de quien dice Ludo Floro, los Prácticos y d e los Escritores: y como a queScipión, Africano, recobró la guerrea- 
este proposito dice Vegecio , C<g) servirá es- dora, y famosa España, asi en Armas, como te trabajo.de dar guisado al gusto del Lee- de Ilustres Varones: Aquellos, que fuero» tor lo que Por loS Aderes de estas, materias Maestros de Aníbal en la destreza de ias ar- esri confuso , y mal dirigido ; ó cuino dice mas: Aquellos, de quien escribe Justino, que 
Tulio j (fi) salvanuirafonnión de la dicha sa- están siempre aparejados a hambre, y sed, v; 
tyra de Aníbal, diremos algo, que al Leclor á todo trabajo, y apercibidos á morir : Aque- agrade , ó i  lo menos, que no ie  : pese de lo líos , de quien dìxo Juan Bohemio , (»). que haver leído.  ̂  ̂ aman mas la guerra, que la paz $ y si les tal-3. Las Ciudades de España , con la po- fan enemigos con quien pelear , entre si mís- teiKta, y riqueza de ella, están inuy holgad mos pelean : Aquellos, de quien dixo Tiro das,y acostumbradas de gran tiempaáobe- Livio, (n) que para las cosas de laguena,ní decer , y no pelear j porque ha havido en esta los Italianos, ni Nación alguna del mundo, es 
edad en ella paz universal, qual la hqvo en tan apta: Aquellos , que-siendo los primeros los tiempos de O da v laño, y de Justiniano cpnquistados del poder, é Imperio Romano, Segundo en el mundo. Suele comunmente de- fueron los postreros vencidos : (o) Aquellos, erse , que hay tres madres , que con set dequìen Celio Rodiginto dice, (p) que liadlas muy buenas, paren tres hijos muy ma- viendo Porcio Catón quitadoles las armas, se los i la verdad páre al òdio, la familiaridad majaron á sí mismos, por no. vivir sin ellas; al menosprecio, y la pa2 al ocio , del qual Aquellos, de quien dicen las Leyes d? Parti- meen los vicios , como en otro Jugar dixi-¡ da: (q) E los Española que fueron siempre muy mos. (i) Por lo qual, según los Historiadores, spbidores de la guerra, i mucho usados de fecho £!fe) el Imperio de los Persas conquistado con de armas : Aquellos, de quien el Rey Francis* armas, la paz larga le destruyó : y las gran- co de Francia fue preso en la batalla de Pavía, des riquezas de los Griegos, la diuturna paz y dixo por ellos : ( viéndolos .mancebos sin Ies disminuyó : y al Imperio Romano, Señor barbas con espadas ceñidas ) Dichosa España, del Mundo, también el o cio  , y la mucha que páre los hombres armados: Y finalmcu- st guridad le arruinó. 4. Y asimismo antigua- te , aquellos de quien conñesan los Esttange- mente, á nuestra fiorentisima España el ócip, ros, que la virtud de la guerra está en ellos, y paz larga la disipó ; pues quando los Alar- y de quien tan celebres hazañas , y heroycos bes entraron en ella, apenas havia quien les hechos refieren los Aurores, (r) A proposito osase esperar, ni mirar sino que todos, como hace lo que refiere Emilio Probo (s) de 
dicen Osorio,y otros, (i) vergonzosamente Epaminundas , que disuadiendo Mencdides 

rom. //. Ccc la

13$ la defensa de la Ciudad sitiada. 3 8 5

(g) In Epistola ad Valentinianum , in lib. 1. de Re
ttiìitrr.

{h) Lib. 2, de Oratore.
(0 Supr. lib. 2. cap. r ; . num* 27- &  seqq.
(K) 0 :,orilis lib. 8. de Regis institut. Pérsarum impe

rium artriti partum lo-ga paxy E?" et iuta delevi t y Grdécorum 
iffi ingtniei eadem dìmurna pax affiixit. Komanum Impe
rium , quo militati mquam in terris majus extitit, otium 
th »hi: e? , ai que nitrita teatri fas everttt ; (F ne longiw ba- 
kamuiregman Hi‘pania JiorCntìsiimum , ot'mm oltm cotn- 
nmuit, ai que ditsìpavit.
fi) Osor. lib. 7 in diâ. traft. de Regis institut. Le- 

f.'ft, inquit, h istori aj , vi debita omnes propemodum natio- 
pou'quatti intolcrxtida superbia , Î9* iniquii ai in Ulorum 

mr,m ìnuaiit , preti e r alias panai , qtàbus à Veo mul&atd 
tmt , batte stiam dedite, quoi omnes art et milì tares ab- 

: tì* te luicu , atque belìi ni corrvmpi, & effirmnari 
latri nerim ‘ vi eritm alias orniti am. Hispanùt certe nos- ,ra, piiuiquam Arabes y qui Mauri tamam inçolfbantyillam

vastarent , jam crat armorum desuetudine ,  ET* disciplina 
militant oblivione à Dea punita. Cutn igitur Arabei in Hit- 
pani am trajecere , vix trat qmtquam, qui ìllormn vultum 
aspicerety sei omnes cum summa turpitudine , (T  ignominia 
terga vertebanì.
(m) De Mori bus , & ridb. gene. lib. j. pag.^4. aiti 

Bellum quam otium mal Um ; Sì extraneut deest , domi bot- 
temquarmt : Velocitai gesti pernix , inquisì animus plu
rimi*.

(«) Lib. 8. decad. j. pag. mihi Ì07.
(«) Cxlius Rhodig. lib. 18. cap. 12.
lp )  In di& loco.
(q) L.p. in prìnc. tic. 19. pare.2. &  1. 2. tic, 27« ead. 

par. & 1. 2. tit.i8.part.2.& l.j. tit.2>. part. 7.
(r) U: vedere est per Silium Italie, quem refert Ca

pei. in verb. Cantabri. Luciiim Fior, in Epitome, ÖC 
per Petrum Methymnens. in \lh. De las grmdexas de Et-  
pa>Uy cap. 2 f . & qua? latius diri supr. lib.i.cap.d.n. 13.

(/) In Èpaminunda.



h guerrad tos Tebanos, y  persuadiéndoles dadanbsó porlaguerta de los enemigos ; y la oàz /le dixo : Engañas ert-eso á los Cluda- como el niayór bien de los mortales sea la paz, ■ da5ófi> porque debáxo del ocio des impones (ü) y por el contrario /de los males et-mayor seívidúmbre ; pdrque -de la. guetta nace la sea la guerra debe el Corregidor >poncr paz/y tos qüe largamente qüieren usar de su estudio, e intentos en procurar,y con- íltá, han de estar ’ exercirados eii la guerra: servar la paz. El Consejo de Estado se llama pót io qual, si queréis ser"Principes de Gre- i propriamente Consejo de la Paz -, porque su cía , en'las armas/y Reales os tíaveis de exer- ; principal ííitento es procurar que lósí Pueblos citar, y no endos juegos. Y Demosténes"(f) vivan ert paz ; y si se válen de las armas, cs Siempre exhortaba i  Jos Atheriienses , * que para Con ellas defenderse úé quien ióslnquie- coniinüamente tuviesen Armadas quatto Le- ta , y perturba.'Para significar esto losR0- g iones de Soldados entiempo depaz, y  -dé; manos usaban » según Plimo y (y) tráher el guerra, que eran veinte y quatro mil hotn- AníHo Militaren la mano izquierda, que es bres i para oponerse prestamente á la repenti- la que trahe el Escudo , y no en-la -derecha, na-invasión de 16$ enemigos. Asi que pór él que traité la espada ; porque les pareéia ,qUe dicho ócio , y poco uso de las armas , que en lás Repúblicas bien instruidas tenían mas ne- estos tiempos hay en estos Rey nos, csrá la cesídad dedefenderse , que -de ofender í disciplina Militar estragada. Y  aunque ; según otros. Estando Epaminimdas ,, ( z )  Capitán el estado presente, parezca este capitulo in- Te baño, para morir de das; heridas , que en fruauoso ; pero porque él Corregidor Letra-- la guerra ÍMántiriea contra los Lacedemonios do,y  ebqué no do fuere j usten ,quando lse recibió , mandó ,que le traxesen su Escu. ofrezca la oca$ion,insmiidoseriiaorden delà * do, y abrazándose con él i  murió en lo qual gucriaypàra dèfendèr su Ciudad de los enemi-í dio i  entender , que si havia hecho guerra gos, diremos sbk> en es te participarlo q ué? mas" á sus enemigos, era para -defender la I i be r- J  su obligación-, y i nuestro proposito hiciere, ta d y  paz de su tierra j y no para ofender- y. El oficio del qüe gobierna la Rcpúbli-  ̂ los. Y a esto alude lo que dice1 el Lusitano ca es conservarla en el bien común, el quai Bartholomé Filípe , (s) que quando juran, suele estorvarse: por la discordia de-los Ciu- y coronan al Rey de -Portugal , él lleva* el
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0) In omnibus Philippicis, maxime in 4.
(») Glos. in Authcnt. de Armis , in princ. & in 1. 1. 

C. de Ot'fic. Pratfect. Prattor. Afric. Guillìermus Rub. 
in traitac. de just. & injusc. cap. 1 <. fol.17. ubi lare 
de Pace, .& Roland.cons. r. n- y 2. vol.i. tradìtur in. 
tir. de Pace tenendà in feud. &  in Proœm. Decretai, 
ibi : Re»( p a c ifica i» & in Prooem. Sexti, & in Prooem. 
ParticarumTori, Se Ordin. •& in cap. i .  de Paùis, &  
in 1. ì .  tìt. io. parr. t.̂ & in 1. 1. tir. 4. ìib.8,Ordin. 
& in 1. i.Taur.- & ibi Castel, glos. 2. & Burg. de Paz 
oum.io. cuoi jcq.fol: 77..ubi quia. ipse Pazvocatur, 
multos de pace Authores retulit, Se Sì mane. ■ de Re
puti/ lib. 9. a p .  16. pag. y 7 y. Petrus Albensis-in Kb. 
de Remilit. ro. part. maxime num.s. & dìffinitur 
pax in I. 4. tir. 1. partir.?- Ferdinand.'Nuftez in'Com- 
men. ad Menan. metro 8*. late Cassan. in Catalog. 
Clor. round. y .part, consid. 1 «s.Montoloidus in Pr-pmp- 
tuarìo jur. verb. P a x , Ut. S, & pacis eflfeólus ponte D. 
Augustin, de Ver bis Domini., cap.s. ubi ait: P a x  est 
m u r i‘to t m e n tii, tran^wilìtas anim i , ìm ctntas cordis^ v in 
etti um am ori f , comortium ebaritatit. Hœc en  •qua si m ulta -  
i t i  toUit y bella  com periit, irai cctnp rin iit, superimi 'calcai, 
bum ìles t h v a t  , discordes- sedat, inim icos concordat,  cutip- 
Jtf est placida  , n tsd t infi a r i, nescit e x to llt, banc qui per
dit , qtrxrat ; q u i am ìiìt y teq ù ìr a t, q u 'v ìa m  qui in ed non 

a it  inventas ,  â Paire j  udì tabu ur ,  à  Filiti ex'bæreàabhttr, 
.ab Spi iisu  S audio alienai efficiatur ; nec a d  'bteredhatem D ei 
potarti pervenire, -qtàtestawencum pacis nolacr't cotii'rv d rt -• 
Alberic. in 1. unie. sol. 1. C. de Caduc, toi. Oldrad. 
singularicer consci4. coi. 3. vers. Verìun quia un/tas, 
Se patis favore recedi tur à regulisconiwnunibus, capa, 
■ de Desjwnsa:. impu. 1. Qui cxden. in ün. li'. Ad leg.

Corn, de Sicar. Dee. in cap. Novit, col.4. de ju&c. 
* & late Martin.Xauden. in trail, de Confaederat.'f'ritic. 
; per tot. Alciat. Kb. 1. de Verbor. signifìc col. -i r ;. 

& Silius Italie, lib. r 1. de Bello Puòic. Sf Euripides in 
Erechtheo. 'Sandoval de Carcere , q. '7. fol.16. late 
Cornelius Mtìsus lib. 1. Sermon, in sermone de Pace.

( * )  Erasttt. in lib. Àdag. Chiliade 4. centur. 1. Sic 
quìdquam est iti rebus nto'rtaliuttr, qmd cunlianjer aggredì 
converti a t , imp-modis omnibusfugete , deprecati, propelle
re , Certe helium -est quo non alia rgs ,  vel magis irnpis, vtl 
talamiloiior-y vel l attui perniciosa ,  vel harem if nanus, 
vel tetrtor, £y in totum bomìne indìgnior. Et EefUs in 
Exodum, cap. r 7. Inter omnia mala, qmbut discriu iatttr 
vita mortalium , nihil bèllo scekratitts , n htl nocentini, 
qmdatrociui exicium inferi cerporrbus -, [acuitatibus, ani- 
mubusytS“tnorihus bonis, ¿¡mane. Ubi supr. cap. 1 y. glos. 
in Autherit. De armis, in prÌnc. ait , quod -helium 
est perditio corporis , & atiitn* , &  homines ad pau- 
pertatem perdueit , & in l.unic. C. Pubi ics lati, 
lib, n* Et sex causas quare inter homines nòn 'serva- 
tur pax , ponit Ahbas in -cap. Pìsanis, r. friotab. de 
Restitution,'spoliat. traditoptimèìPetr. Grég.deSyn- 
tagm. jur. '5. part, lib.i.-cap. zi. num.jr.
O') Lib. ? j . cap. 1.
(t) Valerius lib.'}, cap.2. 'TrafiFui basta, sanguine, tZ 

spirita deficient ,  recrearc se conitntts, prìmUm, a» chpnti 
sum salvai esset, dèinde m  fast hostes penitus forent, in- 
tcrrogavit. Armilius Prttb. in Epaminunda. Diodor. 
Sicu). lib. ry, Bibliot. Pausanias in Àrcadicis. Cicer. 
y. epis. fam; ad Lucul.

{ a )  In trail. deC onsiiio,, Si cojisiliar. disVhrs. t f .  

fol. n o .  pag. 2.



e| Cetro en la mano derecha , con que ha je gobernar el Pueblo en paz; y el Condestable lleva la espada, con que le ha de defender, si fuere necesario, por las armas. LoS tacedemonios, y Arhenienses estimaban en tanto vivir en paz, y que la necesi7 dad no les obligase á hacer guerra»que continuamente decían en los combítes: Pluguiese i Dios, que nuestras armas estuviesen cubiertas de telarañas. Y en la paz que los Romanos hicieron con el Rey Porsena, pusieron por condición , que no se usase del hier
ro sino en labrar la tierra. Xenofon (b) dí- xo, que aquellas eran beatísimas Repúbli
cas, que largo tiempo vivieron en paz; pero 
aquellas son mas dichosas, donde el Rey 
es obediente i  la Ley de Dios, y i la Natural , los Magistrados al Rey , los Particulares á los Migistrados, los hijos á los padres, los criados i  los amos, y los subditos están ligados entre ellos con vinculo de amistad, y todos con su Principe, para gozar de la dulzura de la paz.

6. La guerra, de suyo, por mas que sea justificada, es uno de los mayores , y mas rigurosos castigos, y azotes crueles, con que Dios castiga á los malos > y á los que le tienen ofendido: y asi en el Levitico se lee, (c) que amenazando Dios í  su Pueblo con diversos castigos , después de haver dicho que les multiplicaría sus trabajos , y que les echaría las fieras del campo, para que los matasen, y despedazasen , concluye con la guerra, con decir, que iría contra ellos con eí cuchillo vengador , como cosa la mas horrísona, cruel, terrible , y desdichada de quantas pueden imaginarse en esta vida. Y esto mismo se halla entre las maldiciones que dió Moysén (d) i los desobedientes. Y asi, quando á los Griegos les amenazaban con algún mal anuncio, salían con decir: Qué mal? Por ventura, amenaza i snos con la guerra ? {e) Y asi, la palabra Latina Bel- 
lu m , que significa guerra, dicen Fesro, y Cicerón , (/) que se deriva de Bellua, que significa bestia ; como que el guerrear sea de bestias, aunque ellas no pelean contra las de su genero, como los hombres, según adelante diremos. (¿) De la guerra nacen 

T o m . I I ,

De la defensa de
escándalos, peleas, combares, batallas, muertes , quemas, robos , destrucciones , pérdidas de bienes, captividades, (h) desacatos, y ofensas de Dios : y asi decían los Poetas, que eran hijas de Marte , Dios de las Batallas, ignorancia, hambre, y pestilencia : y por miedo de la guerra, como dice Francisco de Rípa, (í) la crianza de los ganados se dexa, la Agricultura se desampara, y el comercio de los Negociantes, y Mercaderes para, y cesa por Mar, y Tierra; y la guerra en rodo es contraria á los bienes que quedan dichos de la paz: porque los Soldados son enemigos declarados del dicho genero de vida, y de la tranquilidad del espíritu; de la qual, sí carecen los Ciudadanos , parece imposible que florezca una República en religión , justicia, y caridad, integridad de vida , y en la abundancia de todas las Ciencias Liberales, y Artes Mecánicas, que es derechamente la perdición de los hombres de guerra , porque no se hace cuenta, ni estima de ellos en tiempos quietos, y de paz. Quién es mayor enemigo del hombre pacifico, que el Soldado? Del buen Ciudadano, que el guerrero sanguinoso? Del Filosofo, que el Capitán? De los Sabios, que los locos ? El mayor placer, que sienten los hombres de guerra, es coger sin dineros vituallas por todas partes, robarlos Labradores, quemar las Aldeas, cercar, maltratar, forzar, saquear las Ciudades , matar los buenos, y malos, los mozos , y viejos, todas edades, y todos sexos , forzar las virgines , lavarse en la sangre de los muertos , violar las cosas Sagradas , derribar los Templos, blasfemar el nombre de Dios, y acocear todas las Leyes Divinas, y Humanas; estos son los frutos de la guerra, agradables, á los hombres Militares , abominables á los hombres de bien, y aborrecibles á Dios, que sola la memoria de ellos hace erizar los cabellos á los mas fuertes, y asegurados. Por lo qual al Rey Turno (k) dixeron los suyos : Todos 

te suplicamos la paz., porque no hay bien al
guno en la guerra , aunque baya esperanza de 
v¡¿loria. Y realmente, en ninguna cosa menos responde el efe&o i  ia esperanza , que Ccc % en

la Ciudad sitiada. 387

(b) Lib. de Veäigalibus. (b ) L. 1. tit. 23. part. 1. Simanc. uhi supra, n. 1 r«
(f) Cap. 1 6 .  pag. J7 +- . « r.
(¿) Deuteron. 28. (J) In traftac. de Peste , tit. de Privileg, coutrait.,
(e) Arisiophan. in Pluto. causa num. iiy .
(/) r. Offic. &  Petrus Gregor, de Syntagmat. jur, (k )  Virgil. Hb. 11. JEneid- 

2. part, cap, 1. num- 2. lib. 1?. H a lta  sa iw  b s llo , patent d ie p o sd tm u
( g )  Lib. $, cap. 2. num. j.
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en las cosas de la guerra, cuyos sucesos son dudosos : y por eso decía Aníbal, (/) que 
era mas segura , y mejor la paz cierta que la 
vittoria, dudosa,. Del Emperador Trajano se lee en su Vida, que aunque era muy amigo de la guerra, no por eso dexaba de buscar rodos los medios para conservar la paz : porque * según él decía, jamas los Dioses permiten que sean vencidos en la guerra, sino los que son enemigos de la paz. Y asi San Agustín, (m) considerando los grandes daños que resultan de las guerras , aunque sean justas, hace de esto una pia exclama
ción.7. Inventores de la guerra, unos dicen que fue Publio Rutilío » otros lo atribuyen i  Tubai Caín ; (») y tomándolo de atrás, en el principio > después del pecado, la guerra comenzó por Lucifer, por usurpación , con deseo de dominar con su altivez , y soberbia ; y en el lugar de la perpetua paz , que es el Cielo, movió la guerra , y discordia , en la quál fue postrado, y lanzado d los abysmos del Infierno, (0) La Milicia > según las Historias, Polycrato, y otros, (p) la inventó Romnlo, luego que edificó á Roma, que eligió mil hombres de los mejores, y mas honrados del Pueblo , mas fuertes , de mas confianza, valor, y verdad , y de aquel numero de mil, se deriva el nombre Mí-; iicia.Esta detracción, y horrores de la guerra , que havemos dicho, rto ofenden d los maravillosos efedos de ella, quando la necesidad saca d plaza sii exercicio i pues por la guerra se resisten, y doman las violencias de los Tyranos soberbios, é injustos.

y se consigue el sosiego de la Religión, c\ premio de las virtudes, el castigo de 1ÜS vicios, y el culto de la Justicia; y mente , según refiere Valerio Máximo, (n) y lo tocamos atrás, y lo sintieron los Romanos , nace de ella la salud, y estabilidad de los estados, y la paz; como curiosamente lo muestra Mosquera de Figueroa en su libro de Milicia, Alciato, y otros. (V) Y también es útil, porque con ella se expurgan , y echan de la República para Soldados , muchos hombres, que son las heces , y excrementos (r) de ella; que si IQS tolerasen , corromperían, como los malos humores al cuerpo, con cuya expulsión quedan mejor los buenos.Havemos hecho presupuesto, y recomendación de la paz, para decir, que no se deben tomar las armas, ni hacer guerra, ni desatreguar las leyes de la paz, sino quando precede notable injuria, y no resta otro medio (t) sino el rompimiento ; y conforme í la sentencia del Emperador Marciano* que en tanto que viviere en paz el Principe , no hay para qué poner los ojos en las armas: y asi lo aconseja Don Bernar- dino de Mendoza al Principe , nuestro Señor, en su Libro de la Guerra, (a) Y esta es la principal justificación de la guerra , y el recuperar lo injustamente tomado; porque la guerra fue instituida para dos fines, para defenderse los hombres de las injurias, y para vengarse de ellas. Decían Sexto Aurelio , y Eutropio, (jf) que no se han de mover las armas sino por causa de mayor emolumento, ni buscarse la viétoria con mucho daño * y poco provecho, á ¡miración
(/) Ad Sciyiohem: Nunqudw minus eventm rerum res

ponders , quam in hello , ideoqtte meiterem , tmioremquf 
esse certam pacem., quam speratatn vlBoriam. Ut refer t 
Patricks lib. 9 • de Republ. tic. i .  fol. 1 9 9 ,

(m ) De Givitate Dei, lib. 19. c.ip. 7.
(n) Poly dor- Virgil, lib. z. de Invention, rerura * 

cap. 10.
(0) Isaias cap. 14. Genes, cap. 9. Sc 10. Fr. Marcus 

Anton. dcOtmos in Microcosm. 1. part, dialog. iy* 
pag. 18;. col. z.

( p ) Polycr. lib, j, cap. 7. Div. Them, opuscul. 20. 
lib. 4. cap. 10,

(q) Lib. z. cap. z.
(rj Mosquera lib. 1. in princip. Alciat. lib. 1. em

blem. 4/, Petrus Gregor, de Symagmac. jur. 2.part, 
l i b .  19 . cap. 2. num. 7 .  & seq. ad fin. & ;. parr, 
lib. 31. cap. zz. num. 1.

(/) Petrus Gregor, de Syntagmat. jur. did. part, 
lib. 31. cap. zz. num. 22.
w Cap. Noli 2;. quxst. 1. & cap. Justum est bel- 

lumzj. quxst. z. Alciat. emblem. 177- tjt. Ex bello

pax, pag. 484. & ibi Franc. Sand.
Anna procui jacean; : fas si; tunc miners helium, 
Quando alt a patis non potest arte fruit 

Patricius ubi supra, did, tit. 1. in, princ. a it: Belltm 
pads tantmn gratia saidpiendum est ah his , qui reipublic, 
frasuntyiddreo fcialipopuil Romani, ut ait Cicer. lib. x. 
Offic. Nullum helium justum dicebatur, nisi quod pro re
bus ¡»juste ablatis repetundis gerebatur , aut quod ante pa
ter patratus denuntiabat, indkebatque. Aulus Gcll. lib. 
itf. cap.4. Petrus Gregor, ubi supra, num. 11,
(») Fob 2. '
(r) Sextus Aurel. Vidor in Caf âre Augusto dijeb.it: 

OH. tvi amu ja il antis ingenii,(S’  ¡gvisshm esse, ardore trium
ph andi in disenmen per incertos eventits certaminwn senui- 
tatem avium pr^ecifttare, neque hnperatori beno quidquam 
minus, quam temsritatem congruere : satis celeriter fieri, 
qusdqutd commode gerttwm,armaque nisi majorss emolumen- 
ti causa, nequaquam esse tnovmda: ne compendia tenui,jac- 
tttra,gravi,petitavt£ioria,sirnilis sit homo aureo piscantihiu, 
cujus abrupti, amisstque detrimtntum , nullo captures lucre 
pensaripotest. Et Eutropius lib.7. R erun  Romanaruu><



De la defensa de la Ciudad sitiada. ? s
¿Ion del que quisiese pescar con anzuelo de oro i porque es muy peligroso en la República prometerse uno por autor de la guer
ra i que con ser tarisa^°Solón, no se abrevió, sino Ungiendo estár loco, persuadirla 
i los Athemenses , para cobrar i Salamina de los Megarcnses. No es de. Reyes justificados mover guerra sin la dicha justificación , y legítimos motivos ; y asi dice Pie
rio Valeriano , (y) que los Romanos primero que moviesen guerra , y para mayor justificación suya , embiaban un carnero , que era tenido por animal fecia! ( que es lo mismo , que pacificador) el qual mandaban echar en los confines, y términos de aquellos que por enemigos declaraban ; para dir á entender, que asi como el carnero , que es animal benigno , y que no sabe hacer mal , ni fue criado para ello , pero si es irritado , muestra su ira , é indignación con sus armas naturales j bien asi los desafiadores , que seguían esta forma de desafio , pretestaban no ser voluntaria aquella guerra, sino por la irritación con las injurias : y según Livio , Gelio , y otros, (z) la señal de notificar la guerra á los enemigos , era ante tres testigos, arrojar de la raya de los confines de una Provincia á la otra, una lanza tostada, y ensangrentada. Y sobre todo se lee en las Divinas Letras, (¿) que mandaba Dios i  los suyos, no exe- cutasen los rigores de la guerra, sin primero combidar con las condiciones de la 
paz.8. Por los buenos efe&os qe la paz , y por los malos de la guerra, se ha de mirar mucho en la elección del Corregidor para los Pueblos de Presidios, y Fronteras, que tengan las calidades necesarias. Maravilla- base Filipo , Rey de Macedonia , según refiere Patricio, (b) de que los Athenienses cada año hallasen, y eligiesen Capitanes; porque decía él , que en toda su vida ha- via hallado buen Capitán , sino solo i  Par-

(/)Lib. io-
(*.) Lib. i. Ab urb- cond. Aul. Gellio No£l. Attic, 

lib.16. cap.4. Petr. Gregor. de Syntagm. jur. z.part. 
lib. 19. cap. 1 .  num. 4*
(a) Demeron. t o .  & alia refert Fr. Marcus Anton. 

deCamos in Microcosm. 1. part, dialog. 8. pag. 84- 
col. 1.

Q>) Lib. 9. de Republic, tit. t .  fol. z o j .  pag. r*
(c) Pro lege Manilla: In surnrw Imperatoyc quettuor res 

in: nr onortere txuttmo , scientiam ret truth arts , virtu! enty 
Mtbor'ttatem ,  fetichatern, Deinde a d d itLabor in nego- 
hi! jfortititdo in pericultf , tnduttria in agendo, ccleritai 
in confickndo (oniiituM in provide tide > inftoceftiia in rebus

menion, porque para el gobierno de la paz bastan medianos Gobernadores j pero para la guerra, y gobierno tumultuoso son menester los muy idóneos, que tengan manos, y entendimiento , consejo, y fortaleza. Cicerón dixo, (f) que las partes del buen Capitán han de ser ciencia de las cosas de la guerra , virtud, autoridad , ventura , trabajo en los negocios, fortaleza en los peligros, industria en hacer, presteza en executar , consejo en proveer, y finalmente templanza, ingenio, y humanidad. La Ley de la Partida {d) dixo , que havia de ser el Capitán atrevido para acometer, avisado para obrar, y sagaz, y bien hablado para persuadir, y callado para guardar secreto. Otras partes, y calidades del Capitán ponen Onosandro, Juan Botero , y latamente Garimberro, y orros, (c) y las promete Bartholomc Fílipe. (/) Y si el tal Corregidor no huviere sido Soldado , ni estado sitiado , convcndri que se hallen con él Cabos , ó particulares Soldados, que lo hayan sido.9. Teniendo, pues, el Corregidor algún Presidio , ó estando en la ocasión de guerra, entienda, que i  él toca principalmente {g) la gloria, ó infamia del bueno, ó mal suceso de sus Vanderas, y ha de proveer las cosas siguienres. 10. Lo primero, que ningún Alguacil, ní criado de su casa tire plaza de Soldado, ni de otro oficio , porque no puede asistir i  dos ministerios sin hacer falta , y con su favor no cumpliri con ninguno: y del daño de hurtar plazas los Capitanes, advierte, y di el remedio Don Bernardino de Mendoza en su Libro, (b) que se crezca el sueldo, y se haga honra de ello : lo qual me parece menos suficiente , que la restitución , y castigo. 11. Reconozca el Corregt- dor por su persona muy bien la tierra, den-, tro, y fuera, considerando las partes mas necesarias donde se hayan de poner los Cuerpos de Guardia, y Centinelas. Y mire asi-mis-
emnibm , tetnperantia, iagenium , humanhat,

(d) L. j. tit- i? . pare. 2. & ibi Gregor, post Bonf- 
facium in Peregrina, verb. GwrMj fol. i2 f. col. 1. & 
vide 1. 4. 8c i .  didt. tit. 8c pare.

(f) Onosandcr de Re milicar. lib. 1. fol. pag* z -
cap. 1. Boterus de Ratione status, lib. to. fol-*7 7 - 
&  seqq. Alava lib. 1. de Re militar. fol. 3* & seclcl“ 
Fr* Marc. Anton, de Camos in Microcosm. 1. part, 
dialog. 1 r. pag. 109. col. 1. . .

(/") In tra&at. de Consilio , 8C consiliar. Princip- 
disc. 14. §. 3. fol. n f .

(g) L ,j .  in fin. tit. 23. part. 1.
(b ) D e  Prairie. &  tbeorib. belli, pag. f
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mismo ñor do han de andar las Rondas> y 14. Las Centinelas sepan mucho menos vea la Plaza ó Plazas de Armas adonde han las Postas que han de tener, (/) hasta que de acudir las Compañías , en caso que se to- les pongan en ellas: y para esto mire de qi¡¿ case amia: y hecho esto, reparta luego la personas se ayuda el Corregidor, y ¿equip en  según viere mas, ó menos convenir les vecinos no se pueda tener confianza para Jara la buena guardia del tal Presidio: y de ello: (») por lo qual se tome lista del nú- este repartimiento, que hiciere, dé al Alfe- mero de gente, y personas, que pueden to- rez una Instrucción firmada de su nombre, mar las armas. Y no hay por que nigun Oíi- porque no se pueda escusar del descuido , ó cial, ni Soldado forme agravio de esto, pa- neelieencia, si alguna cometiere, haviendo reciendotes, que se hace poca confianza de sela dado por escrito. ellos, y que se duda de su fidelidad > pues sa-

12. Tengase advertencia, que la gente hemos, que desde el principio del mundo,de guerra guarde sus Plazas; y nolesacaez- en los Senados, y Compañías mas fieles a' cafen oyendo decir que hay enemigos cer- sus Principes , y Repúblicas nunca han falca , subirse luego á las murallas, por el pa- tado ánimos \ iles, que inducidos por alguna satiemoo de mirarlos 5 porque no es bien, pasión humana, han vendido Tierras , Progne los Soldados desamparen el lugar, que viñetas, y Reynos: y allende de esto, i nín- deben guardar, para correr á otra parte : guna Nación de las que profesan la Milicia ni menos, que las Plazas de una Villa cer- le conviene en esta Era ser mas recatada, cada, ó que lo espera ser cada día, sean que á la Española: pues se sabe quan odiada ¡amás vacías de gente de guerra, y que haya es de todas: por haber de ochenta años i de ellos un buen número. esta parre tenido guerras muy ordinarias ea13. Pero advierta, que se requiere gran servicio de su Rey en las mas partes de Euro- consideracion en el repartir de la guardia del pa; 15* y pues en las Vanderas de Españoles Presidio, y que haya Postas ála entrada de es cierto que hay muchos Soldados con piala tierra , que dén aviso de la venida de los za, Italianos, Alemanes, Franceses, Flamen- enemigos , porque no entren , y devasten los eos, y Borgoñones, que sirviendo de mo- campos , y sembrados , según se advierte en zos, y criándose entre nosotros desde mu- el Codigo Theodosiano, \¡) y esto mayor- chachos, aprenden tan perfectamente la len-> mente quando hay nueva de venir Campo gua Española, que es imposible conocer- sobre el tal Presidio; aunque en todo tiem- los, muchos délos quales se havisro, que po es necesaria la vigilancia , y cuidado en han hecho en los Exercitos, y tierras cosas esta profesión; y asi, guárdese de hacer el feas. De Aníbal escribe Patricio, (n) que to- error, que algunos hacen , repartiendo la mó muchas Ciudades de Italia por orden de
1 1  *   — —— ZA..A dCi * J-Vtlí OlFrt7 ' i ---  OGuardia de la tierra por Qiiarteles; quiero decir, que no tepatta, y señale i  cada Compañía la parte del muro, que de ordinario ha de guardar, pues las mas veces que se ha romado tierra por trato, ha sido por saber el Oficial, 6 Centinela la parte , 6 Quar- téí donde de ordinario le tocaba hacer la guardia; y asi, juntas las Compañías, que serán de guardia, en la Plaza de Armas, cada noche echen suertes sobre los Quar teles que les toca; de modo, que la Compama no sepa su Quartel, ni la Esquadra sepa la parte del muro, que le cabe á guardar, <ft) hasta la pro- pria hora, que se metan las Guardias.

Soldados , que desde mozos en las armas, habito , y lengua de los Romanos, Ies set-, vían en la guerra: y por el contrario, Sel- pión tomó á Carthago, y la Africa por la conspiración de Soldados Africanos, que los Romanos trahian conducidos; porque reusan muchas veces el combatir al tiempo de la necesidad, y pasanse i  servir al contrario , sin atención de faltar en la fidelidad que deben , porque solo sirven por el. sueldo, y ganancia, por la qual posponen la reputación , bien , y grandeza del Principe, reforzando al enemigo, quedando mas flaco el contrario: por lo qual Demóst^nes (o) per-*

(/) Ut in lib, i. C. Tfieodos. tif, 27, Convente , u t
semper cuiíodei fina provino*' ferverti ,  «e detttr bcitibut 
¡’¡cania i »currende ,  aut debatí andi /oí--*, qua nostri sttb~
je¿ti possiúait.

(k) D. Bernard- de Mendoza de Theoric. & ]jra£iic, 
beli. pag. 181. Alava lib. z .  deRe milit. fol. s>$.
0  Gifolamus Cataneus lib. 1. deRe miiic. cap. 4.

(m) Vide D. Bernardin, de Mendoza de Theoric. tic 
pra&ic. belli, pag. i 8j.

(«) De Republ. lib. 9 .  tit. fol. zio. & conducine 
scripta Onosandri lib. z .  deRe milit. cap.io. fol- % - - 
tic ibid. cap. ; 4, fol. s o .  tic lib. 3. cap. r. fol. 66* tic 
D, Bernardin, de Mendoza de Theoric, & pra#ic- 
belli, pag. 4 .̂

(0) Olinthia 1.



saadiaá los Athenleivses » que ño usasen en sus guerras del servicio dé ios Peregrinos: y Poiibío (p) di las dichas tazones délo mismo;V Pedto Gregorio también discurré sobre ¿Ib. (q) Con lo qnal conéurte * que raras ve- ces los Reyes, y Generales saben tanrás lenguas , que puedan hablar í  cada Nación la suya > lo quál cáusa afición > y facilita la obedecía, c incita los ánimos pata la pelea* Pot esto se lee , que Alejandro Magno , para conquistar gran parte de mundo » no recibió ¿n su Campo Soldado alguno * que no fuese Macedonio » Con los quales solos hizo las conquistas señaladas, que de él se escriben*V Tito Livlo aconseja, que en los Exercitos no se tengan gentes extrañas» y de muchos Reynos: y asi es muy de temer, y rezelar la muchedumbre de Soldados estrangetos: y y¿ que no se puede escusar el servicio de ellos» porque una Nación se puede mal acomodar al manejo de rodas las armás > que son necesarias eñ el Exercito, sino Con largo exerci*- cío, ni hay todas veces bastante numero de rente de ella pata hacer guerra; es de advet- rir, que no llegue el humero de los esrrangé- ros al de los naturales»(r) y muy necesario el cuidado , y escrúpulo , qüe en esto se tuviere , y digno de aprobarse de rodos , púeS d ninguno por esto sé quita su crédito, y confianza , sino que se quita al ruin el aparejo de hacer trayeion, y aseguranse las vidas de tantos, y hacese el servicio de su Majestad.16. Y no quiero en este lugar dexar de tocar lo que afirman graves Historiadores en alabanza de los Españoles, que nunca fueron hallados en las batallas» y guerras rraydores, desleales , ó alevosos i antes las Naciones extrañas se tenían por dichosísimas » quañdo hallaban en sus Exercitos Soldados Españoles. Y de Julio Cesar refiere Suetonio Tranquilo , (f) que los escogía para la guarda de su persona.17. Hecho el repartimiento de la guardia de la manera dicha , mire muy bien él Corregidor si los Cuerpos de Guardia , donde entran la Vandera, ó Vanderas, ó los de las puertas ,ó caballeros, son acomodados » y si tienen necesidad de reparo, ó aderezo ; y asimismo las garitas , donde se han de poner

Dé la defensa de
las Postas , si pueden resistir í  las lluvias , y al Sol; (*) y si no,mándelas aderezar á costa de la tierra í y advierta si las Rondas pueden cómmolaménte caminar en torno de ia muralla $ y si hay dificultad, procure luego facilitarla:: provea de lampiones, y lanterna« secretas , asi para tener el Cuerpo de Guardia » tomó para las Rondas » y Contra-Rondas*

i 8. Las Compañías que son de guardia» Suelen meterlas i  diferentes horas. En los Exercitos» quando se campea, se meten las Compañías de Picas al anocher > y  están de guardia toda la noche , y i  la mañana se meten en su lugar las Compañías de Arcabuceros » y hacen guardia el día ; pero en los Presidios , si la necesidad ño Constriñese à hacer otra cosa, siempre sé deben meter una hora antes que se ponga el Sol » y están de guardia veinte y quatto horas i y es buena orden, asi porqué el Soldado venga cenado, y no tenga Ocasión dé salirse de la guardia , como porque hasta qué se Ciérren las puertas, no se debe permitir » qué los Soldados se desarmen: porque dexado aparté qúán necesaria es la vigilancia en tales tiempos» y estár á punto para las ocasiones » según Juan de Platea, \u) es ageno de buena disciplina, ver que apenas han llegado á los Cuerpos de Guardia , quando ya tienen colgadas los coseletes : lo qual no se debe permitir, hasta que el Alférez se desarme, y para esto él, y su Capitan han de dar buen exemplo.19. En lo que toca i las Puertas de la Ciudad, suelen cerrarse algunas, murando- las , para asegurar más la tierra ; y las llaves de ellas ha de tener el Corregidor, ó el Al- caydé del Castillo, ó el Regidor mas antiguo, según la costumbre* (je) Otras veces las tienen los Cuerpos de Guàrdia, haciéndose cargo el Capiran que la hace ; pero no puede abrir sin asistencia del Cuerpo de Guardia. Y en caso de competencia sobre las llaves , y de mucha necesidad , y sospecha » se dá traza de hacer tantas cerraduras , como hay pre- tensorés de llaves, y que todas Se aseguren con un gran pestillo, que las abrace rodas con otra cerradura, y llave , que ha de tener la cabeza principal, y ser el primero al abrirle, y luego los otros Llaveros : y quando

la Ciudad ¡sitiada. 391

(f>) Lib. z. Hisror. 0 0  Vcget. lib. +. de Re milit. iap. %6. AJava Jib. 1.
(?) De Syntagm. iur. z .  part. lib. 1 9 .  cap. *. nu- de eod. fol. s o . pag. r.

hier. 7. (h) Plateaiti 1. MUites, C. de Re milit. lib. 1 z .  D,
W Al.iva ubi supr. fol. 6 8. &r seqq. k Bcrnafdin. de Mendozade Theorie. & praäic. fecüi,
(0  In eod, Catsare, num. Reilin de Majestät, pag. iStf.

Rinc. verb. Non armit nlwn, fol. i 2. num. ft f . ft x 7» (*) Dixi ftüpr. lib. b  cap. 8. num. a *



ofender i la cabe- á entrarse por ellas ; y  yá se ha visto ganarse una Ciudad, y  Presidio por semejantes " ib)

De lá Política. Lib. IV . Cap. II.39^2
hay rezelo de querer2a, ó forzarle que dé llave principal , e s  
bien darla cada noche i  persona diferente, para que con la incertidumbre, cesen en su 
pensamiento»£n el abrir , y cerrar de las puertas se tenga gran cuidado, y en la guarda de ellas personas de mucha confianza; pues p?ra la custodia de la Ciudad , d precisa necesidad, aun podría compeler á los Eclesiásticos., como decimos en otro lugar; (y) y asi dice una Ley de Partida, pot autoridad del Consulto Arcadlo : (z) Escoger manda, el Rey en las 
Ciudades > é en las Villas ornes señalados , que 
tengan los Portillos, &c. porque en tales coyunturas puede mas fácilmente suceder peligro : para lo qual se debe ordenar, que el entrar, y salir sea por algún postigo guardado, y las puertas todas esren cerradas, y guardadas , y que asistan armados los Soldados de guardia, y otros tantos mas, y salgan primero por el postigo de la puerta, que para este efedo se abriri , quatro , ó seis de ellos, í  setenta, ó i  ochenta pasos fuera i la campaña; y si cerca délas puertas hay arrabales, cuebas, ó cabernas, ó partes donde se puede esconder gente, lo han de reconocer todo ; y asegurados, buelven i dar aviso al Capitán , que abre la puerta , dexando primero salir la gente de Ja tierra poco á poco , y con orden, mayormente si son bagages, y carros, y hasta que todos estén fuera, á ninguno dexen llegar junto á Ja puerta: y acabados de salir los de dentro, con la misma consideración entren los de fuera: y conviene mudar las guardas de tas puertas para mayor seguridad. Y es muy necesario, que en cada puerta se tenga un espontón, para que en entrando algún carro de paja, ó de heno, ó de otro carguío sospechoso, se pase con él, y se reconozca si dentro de él hay algún fraude, como le huvo en el Palacio de Griegos en el Cerco de Troya, (a) Otras veces i  las entradas de las puertas con industria procuran los enemigos , que las bestias con grandes carguíos se embaracen, y con car- jos de maderas, y piedras las ocupen 3 y como no pueden por estos impedimentos cerrase , ocurren con súbito , y acelerado asalto

enganos20. Quanto i  los Cuerpos de Guardia de las,puertas, mande el Corregidor, que haya siempre de dia, y de noche dos Centinelas la una ¿ las armas, y la otra i  la Campaña! Leña para las guardias debe hacer proveer en todo tiempo; pues aunque en Verano no constriña la necesidad del frío , para encender ías cuerdas es menester fuego. Y en tanto es necesaria esta provisión, que quando no huviese leña, se podrían deshacer algunas casas , y tomar las maderas de ellas. También provea, que en los Cuerpos de Guardia haya comodida donde puedan estar colgados los coseletes, y puesros en orden , para que Con mas presteza, y sin confusión puedan tomarlos los Soldados en tocando al arma: lo qjual asimismo adorna ios Cuerpos de Guardia. Item , no debe permitir, que quando entran las Vanderas de Guardia en la Plaza de Armas, esten puestas las tablas de juego, y jueguen los Soldados , porque es menosprecio , y poco respeto i  las Vanderas que entran , y contra toda buena disciplina; pu:s representando las Vanderas autoridad Real, están obligados todos los Soldados i  recibir-? Jas con mucho respeto.21. También debe ser ageno del Cuerpo de Guardia, y de las Rondas, y Contra-Rondas todo rumor , y bullicio y (O porque estando en la Guardia, perder el respeto, y hacer question de palabra, ó de obra , es gran exceso, por Jos muchos inconvenientes , que de tales questiones podrían seguirse ; pues estando junta la Compañía, y con las armas en la mano , con pequeña ocasión se podría encender fuego, difícil de apagar, á lo qual se ha mucho de prevenir: (d) y como dice Yegecio , el tener la gente siempre ocupada en diferentes exercicios, y no en ociosidad , de que nacen porfías , y contiendas , es remedio para las disensiones. Lucio Sila, para aquietar un tumulto de los Soldados, echó Bando , que venía el enemigo, y mandó tocar al arma; y acudiendo todos d opugn.dk , se deshizo la sedición, y contienda : bien asi como los perros del rebaño , queaun-
( y )  Supr. lib. s. cap. iÄ. num. a j i.
(%) In di£h 1. Munt rum, & 1. 8. tir. i }. part. a. 
(»  Virgil, lib. x . Æneîd.

Aut bec inclusi Vtgw occultantur Acbivi.
Aiu bue in nostros fabricata est machina rmros, 
Impeflurà demos , venturaque drsuper urbi,
Aut atiqtùs ipfft yrror } Equo ne crtdht,  Teucri,

(b) Onosanderde Re tnilit. lib. ;. cap. a. fol. 17*' 
pag. 1. in med.
(0  L. 3. in fin. tit. 13. part. 21.
(d) Glos. in i. Officium, §. Officium , fF. deRe milir. 

Rcdin dc M;ije5c. Print:. verb. Non atm'u soltm, 
fol. 30. (turner, 133. dixi supr. lib. ». cap. i j .  nH'  
roer.43.



De la defensa de la Ciudad sitiada.. 1 *aiinque entré sí sé muerdan , y dentellen, peío en viendo al lobo, acuden todos en con- trinidad i ofenderle. Yá este proposito di- cc Una Ley de.la Partida (e) estas palabras: S  
por ende lo* antiguos tu vieron, que era una 
¿elest°sas\ <llie Mas valia en la guerra, ti- 
fzr la contienda entre los suyos , y tornarla 
iobre /«í enemigos : según lo que decía Platón , (f) <lue el Sobado se havia de criar como perro arte»que sea domestico, manso , y leal para l°s conocidos, y amigos, y feroz para Jos enemigos. Lo qual alude á los preceptos, que Marco Catón daba í  los Soldados , según refiere Patricio, (^) que era ser feroces contra los enemigos, humanos con 
los compañeros, temerosos de hacer injurias, y promptos para vengarlas > y que ninguna cosa codicien mas , que la alabanza , y la 
honra.

22. Y en estas ocasiones de bullicios , y quesriones, el Capitán, sabido con verdad quiénes son los que alborotan , y amotinan, saquel os de la Compañía, y ocúpelos en otro ministerio, con tal discreción, que siendo desechados, parezcan escogidos. Pero si la mucha necesidad requiere castigo, dése á los autores de la sedición, según lo ordenan las Lev res, y  escriben los Autores, (b) y lo hizo eí Marqués del Vasto, según refiere Jovio, (i) que i unos de estos, embueltos en unos sacos , hizo echar en la mar , á vista del Exerci- to: porque aunque pueda el Juez castigar d muchos de rigor de justicia; pero si de equidad quiere solamente castigar ú los principales ? puédelo hacer licitamente, (kj De manera, que á los muchos escarmiente el miedo, y
Torn. II.

i 9 iá los pocos castigue la pena: y quando en el castigo de esto hay algún exceso, se compensa con la utilidad pública, como dixo el Senador Casio al Senado Romano; (C pero mas loables son los Capitanes, cuyos Soldados son con el trabajo, y exercicios disciplinados , que los que son por miedo á la obediencia compelí- dos. Refieren 7  itoLivio, y Pedro Cñnito, (m) que Scipion Africano , estando en la guerra de España, si algún Soldado era sedicioso, le hacia traher azorando con unas varas, y después le hacia matar. Y Onosandro (n) dice, que era tanto el rigor, que los antiguos usaron en el castigo de los amotinadores, que quando eran muchos,y no se sabia quales fuesen los principales culpados, penaban la decima , ó gran parte de su gente, quando ha- vian cometido algún grande crimen, y yerro todos juntos : y esto se hacia por suerte, y asi todos temían ¡ y si el motín acaecía contra sus Capitanes, los hadan enterrar vivos , ó macearlos, ó arrastrarlos i  las cotas de los caballos > hasta que sus cuerpos se hiciesen pedazos; ó que mesen castigados de alguna manera , que pusiese terror, y espanto d cada uno de los otros : y quando no podían ser habidos los tales amotinadores, ó por evitar mayor escándalo, ó pel’gro, ó por otro justo respeto convenía suspender el castigo, conformándose con el tiempo , esperaban , y disimulaban uno, y dos años, hasta cogerlos, y en buena ocasión castigarlos, como a otro proposito advierte esto San Isidoro* (ó) Varios géneros de castigos hechos por los antiguos , y modernos contra Soldados .amotinadores , se podrán ver por Pe trino Bello, (f) Ddd Y
(e)L. i r .  tit. 16. part. 2.
(/) Lib- i. &  ¿. 'de Republ. ■
(g) De Republ. Ub. p . tit. z . fol. 204. Ut fernet ad

ii? mki bosses tin t, human? erga amicai, ac mem timidi-ad 
ìttjuri.il viferendas , prompt! ad ukiteendas , Ì?* nihil ma-* 
ps cupìant, quatti laudem.ad gloriassi adipi sci y qua quidem 
fermane optima est.

(¿) L. Dcscrroreni ,  §. Qui sedi ti one m , ff. de Re 
tnilit. jj>HÌ seditionem. (¡nqnit) .,«*ili turn atracem ccncrta- 
'dt, capite pimi tur : si intra vociferatìpnem , aut Uvem. 
qumlam seduto mota, est, lune grada militia dejichut. Et 
1. fin. if, eod. Titus Liv. lib. zS. £%uì capita serum 

virgis c<esos sicuri pertussis., (¡stews pradamque 
i:e<dUit. Et alibi : $%uonìatn authorss defeélienis. meritasi 
P&ntt 1 à tiìh immorteuibui , EJ" « nobis habent. Pàtrie! U5 
de Republ. lìb. j». tit. 2. fol. lo.f. Punì ends (inquit) 
mm ni; liter, cum deliquerunt, nim<a e nitri indulgenti a ho-. 
fnines ad vitia pronios res facit : nec si plttres peccavcrunt, 
PT# tintere omnibus indulge ridurti estyted in tot antrnadver- 
t-odum , qui majoretti culpasn aim uefìni, vd. ti multi 
pìeftuntur. distribuenti sunt in disserta loca. Et Onosan-
der lib. de Re milit. cap.4, fobici- pag*»* Alava

eod. traá. lib. 1. fol. tfS. pag ?» & seqq. Tiber. De
cían. 2. tom. Crimin. lib. 7 .  cap. i f .  n. 48. &  seqq. 
D. Bernardin. de Mendoza de Theoric. ¿C praitic. 
belli,  pag. 4 j .  C i c e r . d e  Leg,

(/) Lib. J4. Historia: sui temp.
{k) Cap.-iin. de Transact, cap. Latoresf-de Cleric, 

exc. cap. Non potest, 4. disc, cap, Ut consumeren 
fo.dist. cap. Quo ties t. q.7. Bellug. de Sp¿cuL trin- 
cip. rubr. 11. §. Compendióse , n. f. ¡n fin. col. 41. (0 Cornel- Tacit, lib, 14. Omne malum exethplttm a!i* 
quid habet ex imquo , quod publica utilrtate' tornpensj'ur.

(m ) Lib.8. Decad. 5. SiPecr. Crtnitus lib.u. cat*.2.
(n ) Ubi supra.
(o) L i b . Sentent. cap. f . ait; Plerumque rex j:utus 

etiam majorum errores dissimulare m s it : non qmd i ni r al
tan corum content's at , sed quod aptutn tetnpus corrt&ionit 
exteBtt y in quo eorum vitia emendare vaieat, vel puniré. 
Etdixi supr. lib. 2. cap 2. num. ;8. & seq.

( p) De Re milir. 8. part, nnm.fo. & unurti -notabi- 
lerefertTiber. Decían, z. tom. Crimin. lib.7^cap.if. 
num. 4 5 .  Tiraquel. de Pcenis temp. caus. 47. num.4. & «q.



D e la Política. Lib. IV . Cap. II.3 9 423. Y sí por retardadas pagas sucediere el motín, como (según Paulo Jovio, (?) poco nuestro aficionado) suelen hacerlo los núes* tros, muestre el Capitán pesarle, y dolerse mucho de la tardanza i y procurando por todas vías la brevedad del pagamento, deles con humanas palabras buenas esperanzas, según enseñan Vegecio, y otros, (r) Y cierto que el remedio para obviar los desordenes de los Soldados, y resrituír la disciplina Militar, que casi está acabada, es pagar al Excrcito, sin lo qual no se puede esperar , sino verlos saquear, robar, quemar los pobres subditos con una insolencia desenfrenada: porque como dice Casiodoro, (1) el Exercito hambriento no puede estdr sujeto d la disciplina Militar ; porque siempre presume que puede tomar lo que le falta; y por escusa dicen, que no son pagados, y que esto significa el mandarlos entretener, y por ventura no querrían las pagas, por encubrir las desordenes que hacen : como quiera que en el Deuterono- mio (/) mandó Dios d su Pueblo , quando havia de pasar por la tierra de Esau, que era tierra de amigos, que comprasen por sus dineros lo que navian de comer, y beber, y que no hiciesen otra cosa: y por eso es cierto lo que decía el Marqués de Mariñdn, que para la guerra era necesario dinero , y mas dinero, por ser el nervio de ella, (a) previniendo , echada la cuenta, casi tres doble de lo que parece ser menester; como quiera que de las necesidades que se podrán ofrecer, donde será necesario derramar dinero, nadie puede asegurar; y para esto son muchos de opinión, que los Reyes han de tener theso- ro , como en otro capitulo diremos, (x)24. Las Rondas , y Contra-Rondas serdn de mas, ó menos gente, ó mas, ó menos continuas , según la necesidad lo pidiere: pero nunca deben bol ver d la Vandera después que salen, hasta que sea acabado su quarto;

el qual deben gastar dando bueltasd la muralla , y visitando la vigilancia con que están las Centinelas, las quales han de ser confidentes, y fuertes, para que siendo acometidos , puedan resistir al enemigo , en tanto que los otros toman las armas, (y) Y adviértase , que la Ronda ha de dar el nombre d solo la Centinela, y ha de pedir el nombre d la Sobre-Ronda, y d las denids Contra-Rondas que salieren a rondar, aunque vaya la persona del General con ellas , y d todos los demás que topáre, excepto quando el Gobernador del Presidio visita , ó tonda extraordinariamente , como tiene obligación , que entonces d éi toca dar el nombre á la Ronda ; la qual, no estando avisada de que haya Sobre-Ronda, d ninguno tiene obligación de dar el nombre , sino solo a la Centinela ; y i todos los que topdre debe conocer , y pedir cuenta de lo que hacen , y adonde vdn, prendiendo d los que topdre damnificando, y d toda otra persona sospechosa. Y es de advertir , que nunca la Centinela debe dexar su posta, ni dar el nombre al Soldado que le viene d succeder en ella , si no es viniendo el Oficial en persona d sacarle de ella ; y lo que contra esto se hace , aunque sea en Presidio, llamando el compañero al compañero, y dándole el nombre que tiene, es un abuso muy pernicioso, y digno de remedio , causado de la ignavia, é inconsideración de los Oficiales ; pues siendo el nombre la seguridad , y confianza de la guardia del Presidio, debe en esto haver muy gran recato. Ni tampoco debe darse el nombre hasta que sean cerradas las puertas, al punto que se ponen las Centinelas en sus postas : y manifestar el nombre fuera del dicho orden , es delito capital. (2;) '
Adviértase, que siendo la tierra flaca , y mucha la sospecha de enemigos, casi toda la gente ha de hacer guardia dé noche, dur-mien-

(q ) Lib. 37. Hbrorix, pag. 103. tom. 3. ait : C«ì-
rum cum  cvagìnàturut esset Ctesar , ad turn legano M ed io-  
lane m i uns pervertit dtploratttra m isenas , q m s liifp a n i m i
l i t a  redi fia ti a d  arm * consternate , i?" ab aut borir ate V a ttii 
ditcedentes eorum agris infertbant coiner ant siqutdem i
n éa lp tn ìj p re sid iti audito induci,im tn  m inine ¡iugula co- 
borite y u t  m erita  stipi tuli a tffi agi ta r e n t, qua aliquot men- 
sium sibi deberi pradkabant. Et iterimi lib. 42. in fin. 
pag. S S * *  inquit: W  spams alterni esse à  consults Canaris, 
IS" parutn tute d i  fiotti subjeiloi,

(r) Veget- lib. 4. de Re mftit. cap. f . Sìmanc- de 
Republ. lib. y. cap. 17. pag. f 84. mim. ¿z- Pro-pìden- 
dtan e s t , (inquit) u t  a d  cerium diem  stipendia solvanturi 
q u id  l i  pecunia flou fu er ìn t in  prom ptu ,  morata solutionis 
i t  d o lere, a to u t a g r i ferre dem enstrent , de dent slm ul

operata, u t quant prìtauta loltttto f ia t  , arque interim bo~ 
nata ipem Hìis fa c ia n t , omncmqtte hum anitateta p ra ti toty 
m  solintonis mora tedìtionetn c x c it t t .

(/) Dixi supr. lib. 3. cap. 3. mint. z.
(/)£ap. z.
(a) D. Bernardin, de Mendoza in lib. de Théorie. & 

praâîc. bell- pag. 11.
(x ) Iufr. lib. f. cap. f . nutn. ft.
( y )  Onosand. lib. z. de Re mìlir. cap. 40. fol. Í4*

pag. i .
(x) Hoc nomen vocabatur T esser* , ut in Commen

tar. Ces. lib. 6 . 8c  Livius lib. 7. &  iib. y. Decad. 1. 
& alibi saepe. Decían. 1. tom. Crimin. lib.7- cap*17 * 
nutn.33.



De la defèhsa de la Ciudad sitiada.
juietulo en las murallas, en especial sí hay; rezelo de escalada , ó trato; y havíendo 
guarnición de Caballería, se les ordena, que 
ronden á caballo de noche; y sila tierra dá lugar i  ello > ha de haver Centinelas de í  caballo , teniendo hecho barreras, para que 
seguramente puedan retirarse, viniendo i

3 9 5terio, de once que le tocaban, età, según el Jurisconsulto Marciano, y Wolfengo Lacio, 
(k) rodear, y visitar las Centinelas, y Guardas. De Julio Cesar escriben Luitpranda, y  Onosandro, (0 que hacia velar todas las noches dos legiones en armas por el campo, ó al rededor de alguna Villa cercada, endár algún aviso : ó tal vez se ponen Centine- tanto que los otros reposaban , ó trabajaban..

c. 1 Augusto Cesar no fiaba estas visitas de losPrefectos, y Veedores que havia sobre las Guardas, sino que él mismo por su persona las hacia 1 como lo dice el Jurisconsulto Paulo , y lo notó Francisco de Ripa; (d) y decía, que cosa tan Importante i  la República, a nadie, sino al Cesar, convenía encomendarse« Alexandro Magno era en el Exercito tan vigilante , que el tato que dormía de noche, sacaba un brazo sobre una vacía de metal* y tenia en la mano una Pelota de plata, para que si tanto se durmiese, que se cayese la pelota de la mano , el retín del golpe de ella le despertase. Lo qual enriendo que aprendió de las Grullas, de las quales., la que vela, y guarda las otras, está el pie fe- yantado, y asida de él una piedra, para que la caída de ella la despierte, y tenga vigilante. (e) A JLpam inundas, Emperador Te- bano, alaban las Historias, (f) y lo mismo Iphícrates, Capitán de los Áthenienses, porque visitando con gran peligro unas Centine? las, mataron una, que hallaron durmiendo; c increpado cada qual del hecho, dixo t Muerto hallé un hombre, y muerto le de- xé. Y no es de maravillar, que Epaminun- das, con ser celebrado de muy piadoso, usase de tal sevicia, y rigor , ni que los antiguos de España, según dice una Ley de Partida : (g) Despeñasen á los que bollaban dur̂  
miendo , en la sazón que deben velar, des* 
pues que tres vegadas los oviesen despertado, 
castigándoles que lo non fidesen; pues leemos en Plinto, Ljvio,.yotros, que ahorcaban los Romanos los perros, que tenían en el Capitolio parala guarda de noche, y que con sus ladridos avisasen la invasión de los enemigosporque se durmieron en el asal- Ddd 2 to

las perdidas de Infantes fuera de las puertas, a quien se da diferente nombre; y en 
Berbería usan tener perros fuera de las forta
lezas, que ladran, sintiendo rumor , con lo 
qual las Centinelas de las murallas se avisan
forzosamente.25. Entienda el Corregidor, que aunque el Capitán, y Oficiales, para las cosas de la guerra en los Lugares fronteros, y de Cos
tas , sean puestos, y diputados por el Ayun
tamiento , él ha de ser el Veedor, y Superintendente de todo; porque muchas veces 
el forastero es mejor, y mas libre Capitán que el natural; y asi los Athenienses esco
gieron a Xantipo, Lacedemonio, por Capitán contra los Romanos; el qual vendó, y prendió á Atilio Regulo, y mataron treinta 
mil de ellos, segün refiere Patricio, (a) Visite el Corregidor los cuerpos de Guardia, los muros, las puertas, las Centinelas, y Guar
das; los quales con mucho mayor cuidado 
velarán, si temieren la vigilancia del Corregidor; y es bien , que lo que tanto importa i  U salud, y conservación de los muchos , no se confie de todo punto de la diligencia, y cuidado de los pocos; porque de qué apro- . vechan, y sirven las armas, los muros, y las torres, y toda guarnición de guerra, si las Guardas, y Centinelas duermen, y se descuidan í Y porque la sensualidad , y dulzura del sueño verdaderamente, puede vencer al hombre contra su voluntad, desamparándose los miembros de sí mismos , y consintiéndola mismanaturaleza, aunque mas pro- metan de esrir toda la noche en vela , conviene , que el Gobernador, y Capitán los visite ; pues hace en esta parte el Oficio del Tribuno Romano de los Milites, cuyo minis- 

1.II. - :
(4) Lib. 9. de IVpubi. tít. 2. fcl. 20 8;- 
(¿) Marcian. in leg. Offic. 12. §. fin. ff. de Re milit. 

Wolphang. lib. 4. Commentar. Reipubl. Roman.
cap. 10.
(0  Luicprandüs Ticenensis de Rebus per Europatn 

gest, lib. 1. cap. 1 . Gnosander de Re milit. lib. z. 
CaP- 40. fol. S í .
0 0  Paul. J. C. m i. t . &  j. ff. deGfíic. PrstfeA. vi- 

gd. Divas Augustas maluit per se buie reí consisti) nava sa-  
bstttn rttpubl. nulli (redidif etavemr* > n« «litan

tufficerty quatti Casarem. Ripa de Peste, tit. de Remed
ad consetvand. ubere, num. 184,
.:(e) De Symbolis, &áttrihuris gruum, tradit Plinius 
lib. 10. cap.2;. & Pierins Valer, deLiter. jEgyptio- 
rum, líb. 17. Fr. Marc. Anton, de Camos iu Micron 
coamia, 2. parc.;dialog. f . pag. 4* .< & seqq*

. Veget.lib. de Re miíit. cap. t z .  Se Parric.,de 
Republ. lib. s l  tit. j. fol. 209. Petr.Gregor. deSyn- 
tagmat. jur. part.: lib. 19. cap. u* num. l.

( g )  L ¡ b . ? .  tit-1*. pVt- *\ ' ”



tí» que los Bárbaros dieron , y los tuvieron pendientes en la horca , para exeinplo de la vigilancia de las Guardas: por cuyo descuido también leemos haver Quinto Metelo vencido á los Syracusanos, Lisandro á los Athe- nienses , y losBarbaros á Tr a si bulo , y dcs- truidose, y abrasadose Ciudades, (b) De la dicha diligencia en esto fue alabado el famoso Alcibtades, (/) guando los Lacedemo- nios cercaron á Athenas > por lo qual tuvo Guardas vígllantisiitias: y esto conviene * púa que no haya descuido ninguno»ni imperfección i pues todo este oficio no es sino vigilancia, con la quat se evitarán las escaladas , y otras formas, con que se suelen tomar muchas tierras, (k)Acerca de dir aviso las Centinelas de los rumores, ó enemigos que oyeren, ó descubrieren y es de advertir» que la Centinela perdida ha de venir á dar aviso i  las que estuvieren sobre la puerta, ó rebellín de ella, para dir alerta á los demás > y que el Corregidor , ó Alcayde entienda lo que pasa. Otras senas > y avisos suelen darse con campanas , ó  con bocinas; y esto es mejor, con ios quales avisos se toca arma, por la señal conocida que para ello se tiene ; y sobre dio se puede ver lo que mas largamente escribe Don Bernardina de Menda- ».(/>
26. Siempre que en la Ciudad, ó fuera de ella ocurran cosas graves, y de trabajo, y difíciles, acuda el Corregidor á verlas» y considerarlas, ejecutando en persona lo conveniente , como lo enseña Platón á los que gobiernan Repúblicas, y que salgan algunos de á caballo i descubrir, y explorar los enemigos, porque á la ocasión ocularmente vista y proveese de remedio con mas cierto, y efícáz consejo. Y aun dice mas, y lo
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consideró Patricio, (m) que á estas salidas lleven consigo á caballo algunos muchachos hijos de Ciudadanos, para que aprendan , y teman menos la presencia de los enemigos; porque según el mismo Patricio en otro lu* gax, (*) mayores se fingen las cosas que se ignoran; y algunas veces los Soldados inútiles cobran ánimo con experimentarlos con escaramuzas, y con semejantes maneras. Lo qual hizo diligentemente Julio Cesar; y Mario fue muy notable en esto , como cuenta Juan Botero: (o) y tomando tal vez el Corregidor una pica en la batería, ó en otra ocasión, para animar á ios demás.27. Las Ordenes, y Vandos, provea que puntualmente se guarden , y que cada uno tenga , y observe su estancia, y puesto, según eí Jurisconsulto Modesrino : (p) porque la obediencia (y) i  los preceptos de la disciplina Militar es de canta importancia, que aunque parezca el suceso próspero, y felice, no se ha de exceder, ni Traspasar un punto, ni acometerse escaramuzas sin orden del Superior. Cuéntase, que el Rey Cyro alabó mucho á un Soldado, porque estando yá para matar al enemigo con la espada sobre él > oyó tocar á recoger, y le dexó, sin conseguir la victoria. £1 exceso de los Vandos, y Ordenes, executando las penas puestas, castigaban los antiguos con toda puntualidad contra los transare- sores de ellas, sin admitir intercesión, porque de otra suerte nunca havría obediencia , y serta inútil la prohibición sin pena; y asi, la suavidad en las cabezas del Exercito, es mas dañosa que la aspereza del castigo. Y en tanto punto observaban los Romanos: el rU gor de los Vandos, que daban por ello pena de muerte: (*) y Tico Livio, ValerioMa-xi-,

Iib.IV. Cap; IT.

(£) Virgilius JEneid. z.
Invadunt urban , somno , vinoque stpultam,

Condacimt script» Petr. Gregor, de Syntagmac. jw- 
s. -parr. lib. 19. cap. 11. num. j. & seq.

( 0  Ut ex Patricio ubi supra.
(h  De forrais transeeudendi muros scabs , vide ID. Btrnardin. de Mendoza de Theoric. & nraftiY. 

K ill, pag. xitf. in fin. cum seq.
(ft Ubi supra, pag. 188.
(w) Ut rcfeit Patricius de Republ. lib. 9 .  tit. 1. 

fol* M>9 * pag. z.
Oft Lib. cod. fol. autem i$8.
00 Iniib. jr. de Ratioue status, fol. 174. pag. z. 
(/>) Id 1. j. §. In beilo , vers. ¿¡¡¡ti stamnh , de Re 

nulitar. Appianus lib. j. Bello civil. Xeooph. lib.3. 
Rcr. Grac. Petr. Gregor, in num, tz. St tj. starim 
citandus.

.......... " ■■ ■■ I — —  ....... , ■ — j
(f) L .z. tit.ii. & 1.11. in fin. 8c I.itf. & 27. tic.z-i* 

part. 2. dixi In cap. precedent, bum. 11. & tradit Pe
trus Gregor, de Syntagm. jur. »«part, lib, 1?. cap. 1 o. 
nmq. 1. &  12. & 1 j.

(r) Diet. 1. 3. Desertor. §. In bello, fF.de Re milit- 
ibi; £ui r a n  d date prohibitumJecity out mandate non ttr- vavity capVtepmuury etiam si rh hiñe cerstrit. Leg.Omni 
delictum, $. Contumacia, ft. eodT 1. 22. in fit), tit. *r* 
part. 2. Sc cap.fiq. x 3. quac$t. 1. Nisi quando nova cau
sa ,  & Super ioriincggnic» supervenir; quod dicic no- 
tandumCremensissingul. 1; 1. inci .̂Mandatutp. Tira- 
quel, de Patois temper, in prxfatjon. «37. Cpvarr. in 
Clem. Si furiosas, z.part. in íqícío,  n. 4. vers. 
temen, de Horaicid. Pinel. in 2.part. Rubr. C. de Bo; 
nis matcr-n.3 ; -pag. So. Rcdin deMajesr. Princ. verb. 
Hon arm it solum, ft, f 3. & seq. Petr. Gregor, in dift* ».part, de Syntagm. jar. Ub.i?. cap*to. a .t.
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¿ímo , Plutarco, y otros, (r) entre muchos ejemplos que refieren de esto, el primero po- nen el del Cónsul Manlio Torcato, el qual mandó matar i  su hijo , porque sin su mandado comenzó la batalla, y sin que él, y todo el Exercito lo supiese: y aunque fue ven? cedor, le hizo matar, porque todo el Exer- cito pereciera, si él fuera vencido.; pare- ciendole mejor perder su hijo, aunque valeroso, y buen Caballero, que perder el orden, y concierto de la guerra, ó poner todo el Pueblo, y la tierra en peligro. También se lee, ( 0  que el Picador Papirio .Cursor hizo herir con varas á Quinto Fabio Rutila- no , Coronel déla Caballería, que con pérdida de cien Soldados degolló Veinte mil Samnítes enemigos sin su orden. V Jalla Cesar , («) hablando de un Capitán suyo, lla

mado Silano, dice, que hizo bien, y sabiamente en no dár la batalla contra la orden, aunque tuviera cierta la viétoria: lo qual tampoco puede hacerlo el que se llama General debaxo del Capitán General, si no se le ordena expresamente: y asi el Conde deEgmont fue reprehendido por haver pe
leado con el Mariscal de Termes, aunque 
obtuvo la vidoria de Gravelingas; porque si perdía aquella jornada, ponía en peligro todos los Estados del País Baxo. Y so
bre todo j io  es de pasar en silencio lo que de Epaminundas, Capitán General de los Te-* baños, refiere Plutarco, (*) que por haver su hijo peleado contra su orden , aunqueven- dó al enemigo, le coronó primero por la vidoria, y después le hizo matar por que- bramador de las Leyes de la guerra. Y la culpa en esto es mucho mayor, quando se contraviene á la orden dada expresamente, que quando es fuera de orden lo que se hace , sin haverlo prohibido el Superior: porque en el primer caso, como de Publio Craso Muciano refiere Aulo Celio, (y) corrómpese , y disuélvese el oficio del que go* bierna, si menospreciando su mandato» se

usa de otro arbitrio. Y de efta inobediencia en la guerra, que en un tiempo se usó entre ios Romanos, hace mención Tito Livio. (z)
2lh Lo dicho de la observancia puntual de las Ordenes, y Vandos, entiendo yo, que procederi en los Exercitos, que han de pelear por tierra,, donde asiste la Persona Real, Ó está presente quien ha de dát la orden, y consejo : pero en las guerras, que se han de hacer en partes longinquas, y muy apartao s  del Rey, ó de su Consejo, ó en batallas navales sobre mar, muy grave cosa, y perniciosa es perder las ocasiones cierras , por guardar las ordenes dudosas, y caer en gran pérdida , y ¡ afrenta, por observar la incierta, ó general providencia ; porque con la novedad de los sucesos conviene innovar en los consejos: y como las coyunturas, y trances de la guerra quieren celeridad, y presteza, y na.se puede tener por cierto, y seguro, sino loque tenemos en las manos, porlo mucho que vuela, y huye la ocasión, y por las mudanzas que hay en todas las cosas humanas > si huvjcse de estir el efe&o pendiente de Ja orden venidera del Rey , y de su Consejo, que está; en lugar distantísimo, pasar- $ehía «1 ,punto de la ocasión ; y quien pierde punto, pierdo mucho $ y Hecho el error, se sigue luego la pena sin recuperable enmienda. Y°que esta libertad sea mas necesaria en las uccras sobre mar, se prueba por lo que ico una Ley de Partida (» en estas palabras : 

Muchas veces cuidan ir i  un lugar , y han por 
fuerza de ir á otro i f  quando tienen sus fe- 
cbos como acabados, á las veces guísaseles asi , 
que fallecen endlqs : i estofo aviene, porqué 
¡aventura les es mai cierta de ser á su daño, 
que Ásuprú fg Fcr. ; Y por esto d mi parecer,y aun al del Padre Pedro de Ribadeneyra, (b) al qual. v i, después de esto escrito, se havia de elegir General, y Caudillo de buena cabeza , sábio.̂  valeroso, atentado , y feliz: el qual, yá que para lo general, y por mayor

( 0  Livius lib, S, Ab urbe condir- & Dccad.i. lib.4. 
Ani. Gel. Noétium Aitic. lib. 9 . cap. 1. Valer. Hb.i. 
cap, i. & lib. 9, cap. de Ira, aie : FUium m éS a rì ja t t it  
t&tmt cu t  ju dica ns p a tron  fo r t i  filiti ytjitain patriota milita
ri disciplina cor ere. Plutarch, in Par allei is,cap. 1 j .Eras
mus in proverbi M a r i t a i m p e r i a .  Claudius Cotareus 
de Jure militi lib. 3. cap. 7. Patrie. de Republ. lib. 9. 
tit. Z. fol.. z 04. Qnosand- lib. f . de Re militi cap, 4. 
fol. i?z. pàg. ».Pineda in Monarch. 1. parti torn. z. 
lib. 6. cap. z f. $. 4. fol. 11 s • Alava lib. 1. de Re noi- 
lit. cap, i, fol. z. in fin. 8c 3. Cermenat. in.Rapso
dia, cap. z i. fol. z z (. post D . Augustin, lib. j .  de 
Civic. Dei,  cap. 18. PetrusQregor* ubi 5uprà.

( 0  Apud Valer.Maxim. lib.4. cap.z. Eutrop. lib.t. 
Plinium lib.r.dTVIr.iIluscr. Petr. Gregor, ubi supra. 

(») Lib. de Beilis civil.
(x) Ubi supri.
(/) Gellius lib. 1. Noil. Attic, cap. 14. Petr. Gre

gor. ubi supra » num. f.
(k) Lib. 8. Decad. 1. Cam polluta (inquit) fait temel 

fnilitarit difciplinfo rioyt toilet Cent,ttrionist non Centurio Tri- 
bttntj nonTribums Legaiii non teg/tta/Cofltalit, non Comal 
Magutti eqmarnt nonjtfqgtucr e quit urn J)i Qataris parebat 
imperio.

(a) L . 5 . tit. »7* pa«* *•
.(b) De Priucip. Christ* lib* «£• J *• Ffr** *•
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observe el intento , é instrucción que se le’ diere > pero que no vaya atado á ordenes forzosas , y precisas, sino remitido á su prudencia, y epiqueya, según ocurrieren, y apretaren tas ocasiones, para no perderlas, y con ellas las empresas, y la reputación, lasqua- les se deben consultar á sangré fría, y execu- tarse i  sangre caliente, como dice Ribade- neyra por el dicho de Salustio: Antes de tó* 
menzar consúltale bien, y  después txecututo 
ton presteza, del qual tratarémosluego: porque de otra suerte, si la víétoma consta tarden, sí bien no sea castigada, i  lo menos le ha de ser al Capitán reprehendida , y mucho peor sí la pierde. Quién con este rezelo, y  duda osará pelear, ni emprender cosas se-; haladas? Y esto sintieron Crémense, Tira- quelo,y Covarrubias, (c) para escusar de pe-' na al ¿¿pitan: i  los quales se leshavia de po- ‘ ner en su comisión la clausula de que trató el Orador Esquino en la Oración que hizo en defensa de su embaxada ; es á saber, que hagan todo lo que vieren ser provecho público : y 
i  mi parecer, el General del Exerdto, con titulo de poder enteramente mandar, puede muy bien, en virtud de él, sin aguardar mandato particular, hacer la guerra álos cnemi- gos declarados, perseguirlos,-dár la batalla* poner cercos, tomar Fortalezas, y disponen del Exercito í  su discrecionyeri tanto qgó no huviere orden del Supremo Señor, qud le suspenda la autoridad: pero síhuvieseto^ mado algunas Plazas fuertes , ó preso al General de los enemigos, no las puede restituir sin mandato particular. Los Romanos  ̂daban amplia comisión á los Generales de losv Exercitos de mar , y tierra, como se ve en muchos lugares de Tito Livio ̂  y en la guerra contra los Toscanos, Eabio (d) tuvo cumplida autoridad.25?. No hay cosa en que tanto importe guardarse el secreto, como enla guerra, («) asien las centinelas, y en el dar el nombre, según queda dicho, como en muchas otras cosas: por cuya manifestación, según dice

Lib. IV. Cap.II.
Celio Rodiginio , (f) sé han perdido muchas Ciudades , y Provincias: por lo qual ios antiguos, según refieren Végecio, y otros,(?j; trahian por divisa el Minotauto en los Exercitos i porque bien asi como él estuvo escondido en el íntimo , y secretísimo Labe- rynto de Creta, asi el consejo del Capitán ha de estar siempre oculto: por lo qual di- xeron tos labios, que para hablar, teníamos por maestros á los hombres, y para saber callar á Dios. Procure el Corregidor, que en los consejos, y designios de ta guerra se guarde inviolablemente el secreto, porque se conservará mejor en seguridad, si los enemigos no supieren sus intentos: y quando tuviere designio de no pelear, téngalo muy secreto, que no lo sepan los del Exercito, ni mas de los Consejeros, ni tampoco lo sepan los contrarios , porque acometerían mas bravamente , siendo miedo en ellos. Y á este proposito se tráHe el dicho vulgar de Metelo, que preguntándole en España un su amigo, qué ha vía de hacer el día siguiente? le respondió: 
Sí mi camisa pudiera decir mi secrete , luego 
la quemara: De Antfgono, Rey de Asia, se lee, que preguntándole su hijo Demetrio, quándó quería salir con el Exerdto en Campana, enojado le respondió: Crees por dicha que serás tú solo el que no oirá las trompetas? Y Julio Cesar , (b) según él escribe en sus Comentarios, quando determinaba de mudar el Exercito , yendo él de camino, y marchando, dexaba unas boletas,ó papelejos, que llamaban Teseras entre los Soldados, para que levantado el Campo, y no ántes* supiesen dónde havian de ir. Santo Thomás fí) dice, que entre los documentos del Arte Militar, es ci mas principal ocultar los consejos al enemigo; y así dice una Ley, de Partida: (6) La una de las cosas por que 
mas ayna pueden los hombres facer mal á sus 
enemigos, es en facer sus fechos encubierta* 
mente¿ Las espías, y exploradores, que son tomados en el oficio de insidiar , y saber lo secreto para revelarlo , como el Griego Si-non,

(0 Crones in locls proxime citaris.00 Livius lib. 10. Omnium rerum arbitrium, iT A Si- 
Mfcr, E?1 d  papula, £7" A Collfga F t b i t ' Consult permusttm. 
Et lib. % 2. ait: Jnino liberum pacts, ac belli arbitrium 
pcminum.

M L . U  & 4 . tit. i t ,  pare. i .  &  I. f . tit.9 .  part, 
tad. 6c Gregor, in did. i. f.
' i f 1 Lib. i. Left. Amtq. cap. f .

(g  ) Veget. lib. j . de Re milit. cap. g. ait: Tutitrimum
tutmyue ¡n expeditionibui tndttwr fadendu nesciri: cb hoc 
veteret Mmtauri sigrwm in legionibtu babutrvnt, us ¿wm.

admodum tile irt in tim o , (ST secretiuim o laber/ntba abditut 
perbibetsir , ita  ducit conttlium  semper esset occult urn. De 
quo refert Alciat. lib. i. emblem. 4. Non vulganda 
c * n n iia ,e x  Plinio lib. 10. cap. 4. Onosand.lib. 1. de Re milit. fol. 15. pag.z. Alavalib. 1. eod. trail. foJ. 
14. part. 1. &dixi supra,lib.», cap.y. n.tfo. Joan.Bo- 

tero lib.t.de Ratione status, fol.44, tit. Del secreto.  ̂
(A) Lib 6 . Sc Livius iib.7. &  lib. .9, Decad. i. & Ti

ber. Decian. a tom- Crimin. lib.7. cap. 17. man. Ji
ff) z. i .  quxse. 40. att. j, . i . : . ;(L1 Did. 1.4. tit. 13. part. a. '
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non * <*e qu*icn l̂ace niencion Vegecio , y otros* (0 son muy castigados ; fm) y asid patriare lia Joseph, según se cuenta en el Génesis, (») entendido que sus hermanos venían por exploradores, simuló que no los conoció, y echólos en la Cárcel: y estos son como los Cor y ce os> habitadores de Pan ti lia, que pro- 
tesaban andar vagando por la mar en unos Navichuelos, para ver dónde los Pyratas podían hacer presas, á los quales daban aviso de ellas, é iban á la parte; y de aquí llamaron los Gentiles a un Dios Coryceo,que escuchaba^ descubría los secretos, según de ello hace mención Leónides, (o) De este secreto en las cosas de la guerra , hay muchos exemplos hisroriados , que se podrán ver por Julio frontino, y por Patricio , y otros , (p) que por no dilatar este capirulo, no refiero, y porque en otro lugar, (■q) y i  otro proposito hicimos particular encomienda del secreto: como también después de esto escrito veo que la hace largamente Prospero Fármaco. ,'(r)30. En las cosas de la guerra aconseja el sabio Salomón , y otros Autores , (j) que se proceda con madureza , y consejo , como también en las de la paz arriba lo advertimos: porque según Cicerón , y lo notaron bien el Abulense, y otros, ¡(0 las guerras mas se hacen , y se acierran por los consejos , que por las fuerzas, porque de poco sirven las armas en el Campo , si no hay para executarlas' domestico consejo; pues faltando éste, Sucede el error sin remedio: y por el contrarío» como deda Eurípides, vence de ordinario d mu-

3 9 9chas manos. Los Cartaginenses, según Tito Livio, (u) mandaban ahorcar los Capitanes, que sin consultar bien, vencían ; y no castigaban , ni punían d los que haviendo consultado , eran vencidos; porque les parecía , que el vencer sin consejo, era merced que Dios les quiso hacer; que el suceso (como dice Amiano Marcelino ) no está en poder de los hombres, y el no consultar es culpa de los Capiranes. 31. Scipion Africano (según Valerio Máximo refiere, (x) y lo aplicó d otro proposito el Jurisconsulto Pomponio ) (7) decía: Torpeza, y fealdad es en las cosas de la guerra decir: No pensara. Pausanias dice, que deseando Esymnio Megarense buen suceso en sus empresas,consultó al Oráculo de Apolo , qudl modo sería mejor para ello? Y fuéle respondido, que antes de poner en efedo, y executar sus obras, y acciones, tomase consejo con muchos sabios , y experimentados en la materia, y negocio, que quería obrar, y de la variedad de los votos , y pareceres eligiese el mas prudente; porque yerra mucho el Capitán, ó Gobernador, que se rige por sí solo, pospuestas las Leyes Militares, ó Políticas; pues acaece al mas cabal sugeto pervertirse la razón por pecados, ó por afectos* A este proposito dice una Ley de Partida (z.) estas palabras : E aun mostraron ios Sa
bios antiguos , que se debía aconsejar «i Empe
rador en fecho de guerra con los omes honra
dos■, é con Caballeros , é con los otros que son 
sabedores delta , é que han menester y las ma
nos , quando menester fuere , é debe usar su 
podérío por consejo dellos; bien asi como se guía 
t , por

(i)  Quos infra citabimus hoc cap. num. 46. vers. 
Otroi.
(,n) L. Omne deli&um , §. Exploratores, ff. de Re

milic.
(») Cap. 42.
(0) Lib.j. de Varia historia , cap.*7 *
( j>) Vide Sextum Juliiim froncin. lib. Stratagem, 

cap. 1. Patriciumde Republ. lib. 9 . tic. 3* fol* aw . 
Mosquera de Milit. discip. lib. 4. fol* 121.

(?) Did. lib. 2. cap. f . num- do.
(r) 2. tom. Crimin. lib. .7, cap. 1 7 . '
(j) Provctb. cap. 20- Cogirationcs constlih roboranturt 

fF gubemacuEs traijaada w rit btlla , id est , prudentia, 
& cotuilio. Et lib. 1. .Machabaeorum , cap. f. /« die 
ill-i ((cUerunt jiUerdotes in hello , dam vohmt further f t -  
if.'c, dum tine cont'tHo exeunt in prat him. Tucidides lib.2. 
Migna ex parte bdht’n vmcitur consilii , cV; prcurit,c v i, 
Juan, Magn. life. 4. History Gothic® cap.<»p. Q u a m -
tumulta tint ad rem be Hi cam necessaria , nih il tauten 

, ac consilium valere pufandum est idque _ non solum 
pt'bdco omnium contentu, sed ipsa expert fthi*. { qua reruns 
m omnium magistra ) compertum babemus, Eqtsi armat 
opes fortunes deritque ipsa , qtt-e in belHcU rebut plurhnam  
posse txhthnattir t  nisi bona consilio dirigarttur , tanquam

JLpxa , &  caduca evant scant, sep'eque U lti perni ciem affer
ro svienti qui eis u ti nesciunt. fiellisar. apud Procopium, 
lib, 2. de Bello Persico : BeUum sana , ac diligenti con
sult at ione adirimi ¡ 'ra t  utn f elicit er succedere solet. Onosand. 
ltb. t . de1 Re milit. fol. 6 . pag. 2. Alava eodem trad, 
lib. i . fol. ; t . pag. t. & seqq.

(/) Parva sunt Jerit Anna , ris i est consilium d mi. Idem 
Cicero in Lelìo : Non eriim virìbus , aut velocitatibus, 
aut ce le ritate corporum magna res gentnturt sed Consilio, 
autbontatc. Abulens. sup. 2. Parai. Gregor, in 1. rd. 
glos. Con sessoy tit. j .  part.2. Homer, lib.;. Illiados,fc 
qa® tradir Aceved. in Addic. ad Pisam ih Curia, lib. 2 
cap.

(k) Lib. 3 8. in Oratione Manlii : A pud Cartbaghteme 
in  crucem fo lli Im peratore d icuntur , si prospero event u  
pravo consilio rem gesserunt.

,(*). Lib. 7. cap. ,2. Turpe me ajebat in re militari dice- 
rei i-.Non pittar am , videlicet quia explorato , &  excusso 
consilio , qua ferro agitai ter , admtn'strari oportet.

( p) In 1.2. §. Servius ameni Sulpitius,ff.de Orig. Jur. 
ibi: Turpe esse Pa tri t i tir nobili viro camas exora n ti, ju s  
in  quo versare tur ignorare. Dixi supr. lib.i. cap. d 11.11.

.(*)J—.4* io fin. tit.1. part.t. Red- de Majesc. prìnc* 
verb. Non armis solum , num. 28. fir seq.



por consejo de los salidores en Derecho, para “
taller las contiendes ¡que nacen entre los ornes*,
&c. Como quieta que los grandes Principes guerreros, ó han de ser exercitados en Historias, y varia lección , según lo fueron Julio Cesar, Alcxandro Magno, Scípion Afir!' cano , Q. Fabío, y otros , que en otro capitulo referimos, (a) ó han de tener en su compañía en la guerra hombres eminentes en Filosofía natural, y en otras Ciencias, como Alexandro i  Onesicriro, Pompeyo i  Carón Uticeose , Agamenón á Néstor: y Alexandro Severo, Según refiere Lamprídio, (¿) acostumbraba , para tratar de negocios de Derecho , y justicia, llamar solamente á los doctos ; y para tratar de la guerra, á los Soldados viejos , y prádicos de las tierras, y de las guerras , y reales, y que fuesen hombres de letras»en especial de Historia, como también se ha usado en Castilla, según en otro capi
tulo diximos. (c)32. Doctrina cierta es , que de las cosas gobernadas con prudencia , regulando lo pasado , y previniendo lo futuro, y del consejo , eligiendo lo mejor, nace la buena fortuna , la qual pocas veces se desvia de los discretos , y andan muy conjuntas, y pareadas la prudencia, y la fortuna, (d) A! Dios Janoj d quien fue reducido el Reyno de Italia, pintaban , ó llamaban los Gentiles Bifronte , se-tun Macrobio , y otros, (e) que significa ombre con una cara atris v y otra adelante, para denotar la prudencia del Rey, y del Ca* pitan, conjugando lo pasado con lo por venir : y de la falta en esro fue notado el Rey Agamenón en Homero, que era de ánimo tan remiso, que ni consideraba en las cosas pasadas , ni discurría en las por venir. Pero la fortuna , y buena suerte, muchas veces vence; i  la prudencia; y aprovecha poco, que el Jni- mo sea generoso, y el cuerpo, belicoso, si el que pelea es desdichado: porque mas vale una hora de felice fortuna, que todos los ardí-

400 D e la Política. Lib. IV - Cap. II.Ades de guerra. Y por esto los antiquos, ca* mo se lee en Julio Cesar , ( / )  y en Isocrates, 
(¿) hicieron mucho caudal de la fortuna erj las cosas de la guerra i pero á la verdad, no. sotros ( que somos Christianos) los acaecí, mientos de la guerra los atribuimos á Dios, que lo hace todo, ó lo permite, y á la bue~ na diligencia , y prudencia del Capitán, y 
i  la experiencia , que es madre de la osa. 
día. (b}33. En lo que ha de ayudarse el Corregidor de los Oficíales de la guerra, por razón de sus Oficios, es del Furriel Mayor, para repartir los Quarteles , y alojamientos, que se le ha señalado, y para repartir las municiones , y vituallas : de los Sargentos, para llevar la gente en orden i  las guardias, y en otras ocasiones: de los Alféreces , para dar las ordenes para los servicios de las Compañías : del Atambor Mayot, para hacer echar •los Bandos Generales , y avisar á las Compañías., que han de hacer guardia: y el Corregidor es el que ha de dar el nombre al Sargento Mayor para las Centinelas. Y quien quisiere saber los Oficios antiguos de la guerra , y los que en nuestros tiempos les corresponden , vea lo que acerca de esto escriben Vegecio, Elíano , Girolamo Cataneo, y Don Sancho de Londoño , y otros moder
nos. (O• 34. Advierta el Corregidor en echar de las Compañías la vil gente, que no asistan entre los que han de pelear , porque 110 son deprovecho para ello, y luego huyen, y se dexan vencer, y son de daño para gastar las vituallas. Y asi cuenta Valerlo Máximo , (k) que a esto tenían atención loirCapitañes, mas que i  otra Cosa. Y también expela á los tan insolentes, y malos , que , como dice Sexto Aurelio , (l) quieren ruegos, y dineros. También se deben desterrar las mugercillas, que son ocasión de enflaquecer los ánimos, y fuerzas de los Soldados, y de turbación , se-

’■ ;; ; g»n
(a) Lib- 1. cap. 10. num. ?f.
(¿) In ejus vita ,&  Redin in did. loe. numer. z 9m 

iól. 14.
(c) pi£h num.
(<£) Joan. Nevizatus inSylva nupt. lib. 4. num. 168. 

& Altüt. eniblem. 118. inscripto. Vhtuü fortuna ío- 
m u , ubi F. Sandbus pag. H 2'* & ¿ contra emblemat. 
scq. inscripto. Fortuna utrtutem superans, Et facic illud 
Ja ven. saryr. 10. in tín.

foullum numen abes* ■> si s'n prudentia , sed te-,
H(i fteim tir, Fortuna ,  dmm , cal oque ¡ocann’s- 

(f) Macrob. lib;i. Saturnal, cap. 7. &B«dxus in An- 
notat. ad I. Nec quidquam, pag, 341. ff* de Qffic. 
Procotis.

( / )  Lib. j. de BelloGall. ■
' ( ¿ )  In Archid.

(h ) Juven. satyr. 1 1 . in princ» Viriríx fortúnese 
pie«tía, & experiencia est efiicax remití magistra. L. 
unic. in princ. vers. Cum  sh  , C. de Justiiu Cod. con
fín*. cap. Quam sic, in princ. de Eleftion-- in í.
(O Petras Cregor. de Synragm- jur. t .  pare. lib. 19- 

cap. 18. Alava de Re lib. z- fol. f y o .  pag. i< 
& seo.q, ■■■ - ■

(k) Lib. 2. cap. i. & Onosand. lib. z .  de Re milít. 
cap. 41. fdl, f f i
: (J) In Cariare Augusto : Arcenda e n  f a x  ice k ra th íim -  
rm n bominutn , quibui data p ie  ¿(nia lla n d itn d u n i, ac tef- 
•tiiendum e¡t-



De la défetiâ de la Gfrïdad sitiada. lo t

Vino 3 ̂ r "  -v- 7-7 7 . WM luucviiusc a
Jo qiiái, y  cortar tesratces, regaloyy Wandu- casen.  ̂ j i i l ! i 
n que havîa en eLExército, la arruinó, ha- ; 361 Tenga tambii

vecinW, le ahor-

síderarsi á muchos que quieran irse , rcze lando el cerco, se les ha de dárliocneia, ó  no, para salirse cóh süs< bienes , ó  dexarlos en la rierra, y personá/señaladas páracum-

«tettiifr cosas tbcáhtes á la gliería, la pruden- eia 4 el que tfge -fc ciudad |  y t\ Presidio ¿ es > scgun Sàh Ghrysostomò , (x) para su1 $¿í gtíridad^nas iitiparfante qué los trabucos ; y plir la guardia por ello«', sí la hacen ìòs veci- q^e las murai las j y e l que nopreviene Idi nos ; lo qúál se ha de considerar, previméo- mantenimíenftíSy sed vencido sin hierro i por- 
do, que no se dcspuebieel Lugar/ydésaní- que todos los «abajos, y aprieto* pueden té-¿. -—• — A -  "  — Jicr remedio con aprudencia, y buen discurso ‘deUDapitany si no es lafaltade vituallas, porque en los- cercos , mas veces atormenta á los Cercados ía hambre, que la pelea j y sucede, quedos enemigos, quecansados de la resistencia de los cercados, hávian de alzar ¿i cércóyconodeodó la necesidad de ellos, per- jo mas: (p) conio qua! sé evitan muchos se verán en él, esperando, que por hambre

men los qUé quedan por fuerza, ó pomo tener que comer en otd parte. : ; :- 5, Los Soldados del Presidio deben e$- tjr alojados en un Quartel, y quealíi lès dén 
panaderas, taberneras, y carne por un mismo precio, y de una misma bondad , queá los otros vecinos del Puebíoj sin encarecerse1*
ruidos, y delitos, que ¡suceden estando alojados esparcidamente por el Pueblo : y dé es1, ra manera están juntos para acudir prestamene , quando los llamen. Y este orden de1 alojamiento se guardia en Italia ;(j) y en esta Corte los de la guarda están en sus Quaneles.! De la orden del hóspedage, y alojamiento de los Soldados, y de la moderación de que. han de usar con los huéspedes, y coma no les deben dár mas de Jo necesario para sil habitación /  y sal, y vinagre ; demás dé lo dicho en el capítulo pasado, y dispuesto por Derecho Imperiai, y Real, (r' se vea lo que curiosamente juntó Pedro Gregorio, (*) donde también* idice, (t) que no todos tos esemp- tos de las cargas patrimoniales, lo son de recibir huespedes, sino las personas privilegiadas expresamente por Derecho j y cómo el 

T d w .1 T *

vendrían i sus manos; y para ésto, si en la Ciudad hay alguna salida, ó puerta franca, y libre-de peligro, por allí entren, y vayan por vituallas á los Pueblos comarcanos con escolta, y guarda, para que vayan, y vengan; seguros dé los enemigos: aunque si ios tales Pueblos están en peligro., y no son fuertes/mas seguro es al principio mandarles , que con sus mantenimientos se recojan i  la Ciudad, (y) Y advierta mucho en la confianza del tenedor dé bastimentos, no los ponga fuego, ó los vendadlos enemigos , porque sueleri procurar comprarlos, aunque sea i  precios excesivos, ¡rara que les falten; y asi tomó Dionyslo la Ciudad de Rijóles en Sicilia. Y entre otros inconvenientes de la falta dé vituallas, es que los Soldados se amotinan , y contra la disciplina militar pierden el Eee res-
(m) Lib. 2. Politic.
(») In Apophtcgm. & Valet. ubi supra , & Suidas ,  

<]ucm refert Petr. Gregor, de Syutagm. jur. i .  part.
is. cap. iz. num. 8- 

(“) Cap. seq. num. 11.
{/OLeg. Septcin diebus iz. C. deErogat. militar. 

3rt:on. lib. a z. leg. Speciebus, C. de Cohortalib. 
toilcni iib. Petrus’Gregorius de Syntagmac. ?. part.

;i. cap. jo. num. itf. & dixi supra, lib. j .  ca- 
Ph-4. num. j i .

*?) Patric. lib. 5>. deRepubl. tir.j* fol. n o . pare.z. 
(r) L. i, fir pet torum C. de Mentis, lib. u .  & 

‘Lg- unia, C. de Salgam. hosp. non praeb. & prag-

matic. de Exemptionibus agricolarum lata Madrid 
anno ivs *4, cap. 7. . .
(1) De Syntagm. jur. *. parti lib. ü>. cap. 8.
(t) Num. 8. per 1. j. deMunerib. patri mon. lib. 10. 

& 1. j . §. Munus, ff. de Munerib. & honor. leg. Ar- 
chiatros,C deMctat. lib, iz . leg. Medicos, fichg. 
fin, C. de Profes- & Medic, eod. iib. & conducunc 
qu® infra dicam lib. f . cap- f • num. j 1. & seq- 

(») Cicer. lib. j . de Natura Deor. & late Petr. Me
l i l i«  Sylva Var. left.

( x )  In cap. j . Isaix.
( j )  D. Bernardin, de Mendoza de-Theoric. &  pra- 

âic. belli, pag. J4 -



jjo b  R0lítféi>*Ub- JKTvIEípí II* y
«M eto,y 4 P H * W « Ñ n ^ f ’ « P  al gallo temeye¿danos, y?»9 WjjP? **■  feffl '?■ »} '»«« «í Ele&nte, y4  t|aucolc.
£  orden ¿ # W i * . t P * * ^ ¿ n* J9,* r , le ^ ^ w n p ^  enla « « * .dos por sus boíetas , que llamaban los «**»> W ília^gM» ,,que * te,:¿ Ninguna cosa con. Wstese1a s |c « w n ? ír ía s ,;^ ll:ln & £ *  »«#»*,.menospreciarse, *0 la guerra¡ (¡) y

rüinadp: .el que temeja ruina* y lo que ¿  xoVitoAuieibaqoiQ: (/) No es fuerte el quc nada terne ¿ . porque |a desconfianza .conserva lasCnidades, y la confianza las, pierde; y ja. másSojdado recatado .se perdió, mal, ni d confiado bien* y comp «fice Don Bernardina

cada dia , y  q u f e  ¿segundo* ytercero.dia* 
dcW is de lo dispuesto ppr Leyes Imperiales > 
véase lp que escribió P M r̂ Sori -̂ r.

f D e  paso es t de sat>cr, jqne ^r com p á los 
Soldados se daóí« , T  se daban
también vestidps»d los. mas- ̂ fiaiadps. endbr 

y d  lo* otros en ̂ spície , ;por c i  mas¿Septiembre decada anpi, yesto de osta de deMcndoZa, {m) el de^pceciar al enemigo ha ías Províncias» según clDemchuCivik(¿) y de serpài combatir , y^estjmarlosiempie al " ' ' 1 «. • ■ -o—li—j j - —  guerrear. Y piense el Corregidor, que nadie
pone s itio si no es teniendo fuerzas equiva-<jsi yernos»,, . .... . _te forzosa -paralaguerra, qu£M>5 visten-., dp lascolores, y divisa qoe tíenen y y esto, den más de su sueldO i Segun Tiro Uvio , y ptFOSí foy  Plutarco por la Ley Semptonia dice lo mismo: (d)aunque Polibio tiene locpntfatio*. fo que las arpias > vestidosv y trigo, qu.e.se- daba á los Soldados j eracácMCbta de su$ud-, do. De algunos sitiados* que padecieron, grandes hambres, refieren! Jits H istoriasy Brisonío (/)  varios suceso*¿ que podrá véf el que fuere curioso. . ; ̂  * ir-:/;, 37. No presuma el Gobernador delPpe- sidio, ni se confie de tan seguro, y fortificado en é l, que menosprecie, al enenñgo^y, sus ardides, y cuidado, conforme i  lo de San Pablo» (g) que el que piensa que está firiqe, mire no cayga, como le acaeció al Rey,Demetrio , según refiere Josepho: (b) porqué así como es de grande ánimo uq  temer , también es de gran consejo rezelar todas las. cosas, que pueden empecer : porque el ene-- migo pequeño ,suele ser destrucción de-quien le menosprecia , como la centella chica bastante para crecido fuego * y son tan varios, y extraños los acaecimientos, que en las guerras suceden, que donde parece que está la mayor fuerza * muchas veces se halla mas flaqueza, y lo que menos se teme, suele á

lentesilos sitiados* y presuponiendo, que si sonmeijester quatro hombres para sacar áup 12auerto.de sil casa, de razón será menester esto, y masestandovivo.para echarle de ella,Adviértase en procurar, y saber, qUc los Pueblos, y Plazas convecinas > estén guarnecidas,, y fortificada ,̂ y prevenidas de vi- tu|íjas > y de lo necesario para, la defensa propria, y socorro;á la convecina* y sería bien , acercándose d  enemigo, romper los molinos, puentes de riberas , y cortar cantidad de arboles sobre los caminos de los bosques, para dificultarlos mas: lo qual hace trabajar al Exercito, con detención de tiempo , y falta de aparejos, y comodidad de instrumentos, y de artífices, no prevenidos para los casos inopinados., 38. Considere, queel enemigo , que le tiene cercado, no duerme, cuidando, é ingeniando diversos ardides, y estratagemas como ofender» lo uno» quitando á los cercados el agua (0) por quaíquier manera (porque donde no la hay en abundancia, mueran los Soldados sin cuchillo) quebrantándoles los arcaduces, y condu&os por donde va á las fuentes, como hizo Holofernes, quandocer-
(s) Isto cap. nnra, 2 y; ■ - ■ - 
(a) Tic. C. de Erogaci, millt. annoti, lib. iz .  Gre

gor, de Syntagm. jur. z .  part. lib. 19. cap, s ,  & din 
supra, lib. j. cap, +.num. 79.

L- a, & C. deMilit. vest, lib, 11.
( c )  Lib. j. Decad. dum agit deP. & Cn. Scipio- 

nis li ter is ex Hispanis ad Scnatum missis, & lib. 6 .  
seq, idem sentii Petrus Gregor, de Synragmat. jur. 
i. part; lib, 19. cap. 7.

(J )  l n  Vita Gratxh. tégc enim Sempronia tradir, 
imminuco stipendio, cuilibet militara uñara dutam 
vestem.

(e) Lib. 6.  idistor.
(/) Lib, 2. Ktcctiar. cap.41. pag. lyo.

(g) r, Corinth, cap. 10* 4|»i « cxiu'tm dt ¡tart vidtst 
ne cad*t,

(b) InHistor- Macliab. lib. 1. cap. 8.
(i) ‘N ih il i>t hell» opart ere re com em  ui,
(k) Non cite ruinaperit rir , qut rmnam tim et.
(/) Nan eit fo r r is , qui nihil t im e s , sed tim tnd* tirRtrt» 

nont m ends comemnere conventt. Et juxta illod Carmtn : 
Tecum  habit a , semper que tuas v ig il aspke verts.

Ut in proposito refertCermtnat. iuKapsod. cap, H- 
pag, 109. .

(m) De Theoric. & praiiic. belli , pag. 1 fi;
(«) L. zy. tit. 2*, part, 2. Onosaad. lib- f. deRe 

milit. cap. i. toi.171. part. 1. poit med. Aldva lib.i. 
de end. IbLy t. part. x. dc dixi iu cap. pcaecdt n.î *



&Tcó fo Ciudad deBetulia: 0 )siyá  ñola tienen 4c potos* y así las fuentes, y agua jjj de ser ratíy defendida, y guardada 5 ó si d foso es de agua » procuran sangralle, si el terreno di lügar > ó agotarle con Ingenios, que hay paía ello> ó cegarle con feginas, ó Señarle de tierra * como ya se ha visto ; y también procuran estrecharlos por hambre,guar- ¿ando los pasos p9r donde han de venir las vituallas, ast por tierra , Como por agua, cono hicieron los Romanos contra Aníbal en el Cercode Caselin , según refiere Qnosandro. (fi)Otras vcces eChándo fuégo en laCiudad, ó en la Fortaleza desde fuera, con loqual se queman> y asi tomó Alexaodro muchas Ciudades. Item, pueden ofender por minas, soltando > ó zapando ios .muros hasta- el Cas* tillo , y dentro dé la Ciudad, y Volarlo con polvota: y para estoe l remedio es poner 
allí buena guardia, y hacer contramínas eles- de dentro de la Ciudad , teniendo cuenta dónde caban los contrarios, y dónde echan la tierra, y encaminar allí por las contraminas, buscando los enemigos, upara echarlos: del puesto. Y en aquel parage donde se sospecha que se hace la mina, haga poner una caxadc atambor ,ó alguna trompeta, ó caña hueca de dos brazas, la una punta hincada en suelo : y con estas, y otras experiencias, que ponen Pon Bcmardino de Mendoza, y otrosAuto- íes, (y) conocerá si se hace mina, y hará las dichas contraminas, con que Cesará el intento del enemigo. Y  de este ardid usaron los de Apofonía, y ios Manilenses, y Jos Am- braicenscs. De máquinas,, y minas dé fuego, el mayor Artífice dq nuestros Españoles, y de otra Nación, fue el Conde Don Pedro Navarro, -como se vió on la mina de dos Bestiones de la Isla de Megara , que los arrancó volando , y temblando la, tierrase  abrió, y rebentaron por los ay res sus edificios. Item, se deben hacer fuertes, y hondas cabás, y barbacanas , y Ja tierra de las cabas echarse en las barbacanas ,; y tapiarla mucho ; y si pudieren, deben' henchírde agua tacabas.

Tom .lt*

De la ddchsa de
3p, Celebrada fue la sentencia de Marco Carón, la qual » sin referirle, citan, y siguen Valerio Máximo , y otros, (r) y callando i  ambos, las Leyes de Partida, (s) el qual dixo, qué en todas las cosas se podía enmendar el 

error, si no era en la batalla, porque trás él luqgo se sigue la pena i  castigar la floxedad, o descuido , el qual se paga momentáneamente de contado» porque, ó perecen los que no entran en la batalla sabiamente, ó huyen, 
ó se hacen medrosos ; de tál: manera , que apenas, ó nunca osan acometer pelea contra los enemigos* El gobierno poli rico puede compararse á las enfermedades lentas, que dan tiempo para; pensar en él remedio: pero el gobierno Militar no se puede comparar sino A las agudas > cuyo principio es fifi del paciente. Y asi la Ley de Partida dice : Bl f i
cto de guerra ti todo Uer» de peligras, é dt 
aventuras , é demás ei perro que ai virtiere, 
tíon te puede después bien emendar , é por en* 
dó nen se debe triaber sino por seso r é por gran
de aeabdillamiento. T por esto hs Cabdlllos, y , Capitanes conviene que sean arteros, y sabi- 
doresen fiebodearmas , y .que usen de ellas% 
y deben eonsiderarpfimefo dos cosas principal* 
t p s m é - la primera , qualts son. jes que kan 
dt pelear; y. la segunda •> las ventajas que tie* 
Hsn ,\y el socorro que pueden tener ;. las qua- kssehandc advertir antes de entrar en la batalla. , y son necesarias pata alcanzar victoria. . s: i 40. Quanto á, la primera de los Soldados que han de combatir, ha de notar el Can- diíloel numero.de gente de ambas partes, y. de quil hay ventajas porque según Aristóteles , (*) mas cierta está la victoria de parte de los mas-r bicn asi como el mayor pe* so abaxa mas la balanza. Y e$ta ventaja también se debe considerar en la experiencia, y usodelos Soldados, si los unos visoños, y los otros exercitados, yquáles son mas re- dos» y sufridos de trabajo  ̂ $ porque hay fcrañ diferencia entre la durtza del hierro, y; tó blandura dél paño , y dé la seda: y entre la blandura del trabajo, y la aspereza de Eee* ia

la Ciudad sitiada.' 403

(*) Judith cap. 7. . r
(f) De Re milit. lib. $. cap: 1. foi* i f t í  ■ ,
■ l¡' D. Bernardin. ín lïb; de Théorie. &  pracL belli, 

pag; 100, Ín fin. at p. 14X. a? se<J. Alava lib. -de Re 
ftilit. fol, 93. p. i ,  '
~(r) i-ib. 7 .  cap-, i ,  bu m endabíiii enhn ctt tr ie r  > V*** v *t ‘  

MvtU committttur. Et Patricias líb .9. deJEtep. t¡í* í. FoK í iH-pag.i. Síficiunt verbaDemetrii;qú* 
Iîi:rura Joseph, in Hhtpr* JdUchab. tUd. lib. 1. cap. 9 *

2tCerm*nat. ïn Rapsodîa , cap. 34< pàg. î 10. dïcen- 
tiani : Howthta *nfe rttalonun ptritram utilifatei suis ma irtttitigunt , sel c«fff in malh juenAt coAsütutt, tarte men
te jtetiiïpiunï , ÉS* agum , put nibit làst façcre débattant* 
Fri Mjrc. Anton, de Ciihos in Micriocojinia 1 • part» 
dtalog.'if. pag. iSf. ctol. i. D. Bernardin, de Men- 
dôià de Théorie, âtprafric. belli ,pag. itJ.

(r) L. f. iii fin. 8c 1. S: fit. z i. parc* S *(r) LiU. i .  Polit. ’



h  batalla 5 porque tom ando los Soldados en que la  rustica juvennía «  mas apta pan ht 
general, todos querrian ser buenos) pero en armas curada _con lo s  so les, Uuvias, y nle- 
L r a n d i d la p r t t e b a .y i  gustar quanta es la ve s , am entada de manjares agrestes, y dis- 
X r a d e l h i e r r o , y  quinraeslapesadum bre puesta p ira  estir de .noche d L s  lluvias, y  
de las armas v  n»Jn>o« e l  trabajo de la ba- tempestades, por los desUzadeit» de los cao- 
talla V qu in to  atormentan al hombre las lia* pos,  i p i e , y  descalzos,  con animosincero, 
sas, v  heridas dadas de los enemigos, aunque y  fácil de contentar., .duros, y  fuertes para 
« a  duro y  frene de c u e r o , muchas veces la tolerancia de los males * y  del pesa de las 

f  3 ----- *- - rtnonrm armas , mucho mas que ,1a regalada juven
tud de los mancebos criados i  la  sombra» 
que apenas pueden d o rm ir,  sino en  estrados 
de seda v ó  sobre colchas de pluma , con lat* 
g o , y  guardado silencio,  impacientes del ca
lo r, y  del frío ,flacos de estom ago, mante
nidos de manjares delicados» y  con saync- 
te s , y  salsas, sin poder sufrir que les friten 
estos ordinarios regalos. Peto porque , se
gún Santo Thomás v (a) la fortaleza es cons
tancia de animo p ira sufrir , y  repeler las 
cosas q u e  son de dificultosa firmeza» por 
el bien de la virtud; T p o r q u e  ¡avergüenza, 
( como dicen los dichos V e g e d ó j y le y  de

________________ _ Partida ) v i e d a  a l  C a b a l l t r o a u e  n o n  f u y a  de
te de gentes y  que elegían loa  anti^uos para h  b a ta lla , por inde elfo , les fa c e  ven cer, mw 
Soldados para guerras , dicen Piim o, Vege- cbos te v ie to n  que era m ejor e l c n t f la c o , y 
c ío , Patricio, y  otros, (y )  que de los labran iúfrido que el fu e r te , lig ero  p a ra  f m r : é por 
dores, porque de ellos se hacén fortiskno^ esto sobre todas la s tosas cataron que fuesen

*’*’ - * * * ti «vt * j > ‘ Jim. 1 í — ¿mi   ... 1

Aox De la Política. Lib. IV . Cap; II.

por estas cosas se sale afuera* quanto mas 
jnjj<>|ltw que son blandos de. carne. Y  asimis
mo ha de considerar de qual parte son io s  Sol
dados mas atrevidos, y  de mayores corazones» 
porque por la mayor patte estos vencen * y  
finalmente ha de considerar la destre
za , y  valor d d  Capitán que los gobier
na. - ■■ *’ i!f ■ ■

4 1. D e  paso quiero tocar aquí » con 
quinto  cuidado los Romanos escogían los 
Soldados ,  no tomando todos los alistados en 
las Centurias, sino los escogidos de ciertas 
rla<f s , según Nicolao G ruthiu  ¿ (a) y  de la 
contravención d esta usanza Romana repre
hende S alu stio i Mario. Cx) .Y  sobre la suer-

y  diestros Soldados : y l a  L e y d e  la Partida 
(z )  dice estas palabras : Escogían p a r a fa c e r  
C aballeros A los Venadores Ae¡ enante , q u e  
son om es que sufren gran  laceria  , i  C a rp in 
teros y é  Perreros , é P ed rero s, porque usan  
mucho á  f e r i r » i  son m uy fu ertes de manos: 
é otrosí do los Carniceros y por razón  que  
m an m atar las tosas v iv a s , J  esparcen ía  
s a g r e  de ellas. Y dicen los dichos Autores»

omes de buen linagt iporque se A...
de fa c e r  pesa porque p id iesen  caer en ver
güen za : cá non tan  solam ente quarido faces 
yerro y i  m ala estan ta  , reciben daño , é ver
güen za ellos mismos ; mas aquellos onde ellos 
v ie n e n , & c .  L a qual vergüenza , para rió 
hacer cósa fe a , asi en las ocasiones - de guer
ra , com ó en otras » consideraron San Am
brosio-»- (b) Bartulo , (c) y otras Leyes de

. P*r-

(*) De Comitiis Roman, lìb. t. cap.i.
(*) In Bello Jugurtiu. ait ipse ; Interri nùlìtet ttribt- 

re% non è more majontm acque ex elatùbut , ted ut eujttt- 
que libido eros » càpite censot plerntque. - r - ■

(/ Fliniuslib. 18, cap. f. ait: Fortissimos viro?, 
& strenuissimo? milites ex agricoli* gigiù. Vegec-dc 
Re tnilit. cap. 7. Non est dubitandum  , opti arem_ arm it  
t u e  rustie am  p iebtn t, qua subdìo ,  UT labore n u triiù r  t  ¡0 -  
I h  ardorem pattini ,  vm brim  negligerti, balneorum sà rtia  
délhiarttm  ignara , tm p lit i anim o ,  parvo contenta , du
ra! ri a d  om nium  malorum tolerantiatn membrit ,  cui get
tare fe r r u n t ,  fo tia m  ducere, eonwetudo est : fa bro t em m  

f ir r a r io t , carpentarìci , aprorUtnqtte.vtnatoret, soci are con
venir mìliti a. Et Patrie. dcRepubJ.Jlb.51. r/r.4. foJ. 204. 
aie : V tilio r  e x  agrit m ila  le g k u r , qua»1 ex u rb ib u s, ut 
le c e r t i , oninet tem iunt : n a tica  enim  illa  fu b et obdurata 
e lib u s  , p u lc e r ii t .p luvia  » n iv ijq u e.p a ;i.m  , cibario pane, 
agrettibuiy tilveu rU m q u e ba tti con ten ta , Itmge fa c il in i  
lubdio p t  tu e S a i  > p lp via t imbretque perfert , tir per  
cam pa lu b r ica  , (T  illu v ie  in eq u ita b iitt, nuda etiar/t pelle 
dUcurrìt , quam  um b ra tili! ju v e n tu <, qua turbanti blandt- 
tìit illc fta  , v ì x  tom m m  ,  n i t i  m e li stra to , UT culcitra p lu -

nte* , longoqtie aceertitmt tiientio captre potest, (T cohrit, 
frigotuqui 'impatient parunt stomacbo valet . nunqum eturit , nisi cft/Htum epulamm nidorem tenstrit, cibique putpa mentum semper quarts, tuque aqm animo dometttit it ¡and’ttit caret* Sen. ad Lucillum: Nullwulabcrern recto- tant, rnarmtqm ad arma ab aratro tranrierurtt, GuillieJ. 
Benediii. in cap. Raynuntius , verb., Teitamt..tvox, 
bum. 2;. Sc z6. Cassau. in Catalog. Gforiz mtindt 
?• part, consider. 27. Gregor, in di&. U 2. tit. ii, 
part. 2. per text, ibi Redin de Majesc. Princ. verb. 
Non armit tolum , num. r8. & seqq. fol. 20. Petrus 
Gregor, de Syntagnuc. ]ur. 2. part. lib. 19. cap. ?- 
nura. t;. >

(*) L. i .  tit. 2. part. 1-, -
(a) 2. 2. tpiz$t. i2 j..art. -2. FortUudo S itfrm itst W* 

Mtf in  n tf tin en d is, t r  repellendit b i t ,  q u a  diffictiit m t f i -  
ttii'atii ,  propter bo num v ir tu th .

{It) Super Psalm. 118. $erm. .10. vers. 6. Pudtrfit- 
rumque cor re(lor e it  nostri.(0 In 1. Ut yim» tf. de Just. ■ & jur. Simulat mint w* 
biles verecundia pluiquam ignobilet.



pacida; (d) por lo qual Tito Uvlo (e) dixo, qu¿ los Labradores ., y Oficiales mecánicos no san Idóneos para la guerra ;, porque llevados del deseo de robar, se hacen Soldados, y al primer sonido de los arcabuces desamparan la Vandcra, poniendo en desorden iodo el caro* po i ni se curan de dar d  alcance al enemigo, Otalora ( / )  advierte, que la dicha do&tina de Vegecio, y de la Ley departida nunca fqe recibida en uso: y áEt verdad yo no he 
visto Historia m autor i dad particular de ella, solamente háUo que los Esclavos, por Derecho Civil, no podían ser Soldados por si, ni susbtitutos de otros, orá con voluntad de sus. dueños , ora sin ella, só pena de muer* te, según el Jurisconsulto rMarciano, y otrosí (j) como sucedió en la Conquista de Añica, gobernando á Roma OcUvio^y Lepido, que un Esclavo, qué fue hallado alistado, y que andaba entre los Soldadosfuédespeñadodo la Tarpeya roca 'i según refiere Dión, (b) En caso forzoso , á felfa de gente, dos ocupaban tala guerra, dándoles libértaA,; como hizo Tito Graco, según Livio: (i) y  A este propon sito se vea Mosquera. (̂ ) Y aun huvo guerras serviles de copiosos Excrcitos» movidasdé Esclavos rebelados, según floro, y Orosio.(/) Las señales , y fisonomías, de los buenos Soldados, ponen Juan de Platéa* yottoti{m) sblo referiré lo que dice Aulo Gelio ,(*).' que al. hombre de armas muy grueso>y corpuien-

De la< defensa de la
to , le quitaban los Censores el caballo, pare* ciendoles ser inútil para hacer Caballería buena. V de muchas suertes de gentes, que no se admitían por Soldados, se nace mención en el Detecho Civil, (o) y refiere Pedro Gregorio. (p) V por curiosidad es de saber, que los Hebreos, (q) por Ley Divina, echaban de la milicia i los que havian edificado casa nueva, ó plantado viña> que aun era majuelo, y ai que estaba desposado, y fio havia recibido d su muger, reputándolos por pusilánimes, y atentos d sus aficiones»

43. Quanto d lo segundo, que se debe considerar de las ventajas, (r) y socorro que tienen, y puedentener los enemigos > se ha de atender de quii parte hay mas, y mejores Caballeros 5 (r) porque aunque-en los Excrci- tos mucho se debe preponderar el numero de los Soldados i pero mucho mas el valor, y virtud de ellos, comò queda dicho. Tarn- biense debe considerar dónde hay mas, y mejores Arcabuceros, mas, y mejores armas, y mas » y mejores bastimentos. 43. ítem, el sitioyy lugar } (r) porque los que están en mas alto , y mejor sitio , vencen mas presto} comosucedió á Julio Cesar contra Farnace, y d* Pómpeyo contra Mirridates. Havlcndo venido de Grecia Xanripoy Lacedcmonio, Ca- balletovaleroso, y prudente; y;sabiendo la manera-con que tos Gaf thagtnenses havian sido vencidos, dixo, que no havíá procedi- •- l do

Ciudad sitiada. 40 5

,------ 1 ■ —  ■■ I . .. ■ ■  - ■ * 1 ‘ - . . T P . -  ■
(d)L. 8. tic. $. partii, i .  ibi: Pfim eram ente ter de 

¿«ì» linage , p a ra ba b er verguenta  d t  host errar. Ec 1. 
w; i. ead. parr.ibi: L a  tercet*  n o fa c e t  ellbt
sss porqtit e*yan trìverg u en z* , tu  fo ¡que caeria» m ai. q u i
par etra cosa , li le*-et p.on fues-ti.- Et 1. !S>\ tic- 9 - patty». 
ibi *. C ali d t buca linage non f a t t e n , podris ter que aìgunat 
vgidas non Gvtticrt ver^ -cn u t de f * c t r  caia , que lei es~ 
rovine m al. Et irti. s. tit. iS.cad. part.-8t di«. 1. ». 
tir.11. p itt.i. £«àfin.

(t) Livioslìb. 8. S i lv a n i optficcta m inim e m ilitia
id/ìneum geniti. _____

( j y v c  Nobili cat. cap.}, a. partis, n,}. post princ. 
(g) L. Ab omni militia, if. de Re milit. 1 . ^Genera- 

li, C. de Tabular. 1. pen. & fin. C. Qui milit, non 
po$s.~lib, 12. & I. i .  de Tyronibus, cod. lib. Plinius 
Iib. io. Epistol- Pctrus Gregor. tfó Syntagm. ijur.-s 
i. parr. lib. i 9 .  cap. j. num. 8. Mosquerade Militar.! 
discipl. Iib.}.fol.8o. & lib.4. fo l.n f. in fin. de seqq. 
(¿) Dio Nicaus lib. 48. . y
(») tib. 14. Àb urbe condit. ^
(!) In did. fol. i i 6 .
O’) Florns lib. f i .  Orosc. lib. 8. càp. f. Fintare, in 

Crasso.D. August, de Civic. D ei, lib. }. cap. t d i  
Fctrus Gregor, ubi supr. nura. 9 . &  io. t :
(rf>) Platèa in 1 . Si quis servum , u* l * & 4 - C- Qui 

todit. possunt, lib. 12. Patrie, de Rcpubl. lib.j». t|t,4 * fòl. tij.
W Lìb. 7. Noft. Attic, cap. t*.

(0) L. Proditores, ff. de Re militar. &  tit. C. Qui 
milit. nbn pòis. tib. ì i . 8cl. urne. C. Negotiat. ne 
militi eodetn lìbro.

( f )  Ubi sopr. nuna. 10% S i  seqq,
CfJ Dciucronom. cap. 101 .  Machab.cap. j. Judith.7. 

Petrus Grçgor.iu diit. z,part.UeSyntagpi. jur. lib.i^. 
cap. qum. n .  part.+5}.

(r) Optimc Patrie, de ÌReptibl. dii!, lib. 9 . tit. t* 
fòl. 1 py/itdì V ide n ia m e it  , quanta vires nostra «»/, 
quant *  que advertarìorum  , qualei milites , qui sod i , qui 
vciììgales y quo- ed a m  .studio ita iws anim ati t quanti smt 
pecunia : t tt  quoque cogìtandurn , quitus munitnentis urbi 
v a lid a  s it i  qttibusque cornrnt.uibus fir m a ta , quo p r *  td;o 
oppida , castel laque dit ioni s nostra ten ta m i»  , quihtisqite 
tane bini s as*sì}afnent*rìum abundet. Ec Biessius de Re- 
pubi, lib.4. cap. 7. fol. 174. Redin de Majest. Princ.- 
verb. N on solum bottilth u s, num. 17. fol. 6 9 . B rrol. 
Philip, in trad, de-Conni. .& consìliar* fol. n i *  
part. t. dìscurs. 14. $• ì. &4*

(1) Osorius Uh. 5. de Regis institution. NobUbu» opus 
t i t , num  deliriti affiuere , de amort conquer/, w iles  > at~ 
que dset in  a fca  ludo consumere non [ fofi {ìò: qtudnum igìtur 
borni*upt nobilita» oput ett i A rm it tatari RcmpuH. O' ee#- 
s i l i i t , curn a ia te  progressi fu e r ìu t , stabilire > vmnetque opet 
suas ad  pa tria  s * lu te m , atque a i  dignitatem m am  tonferre.

(/) Onosand. lib. 1» de Re milit* fot. n .  parr. 2. 
Alava lib. t. de éod. fol. 7}. part.»* in fin. & fol.7j. 
pare. ». & seqq*
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do del valor de los Romanos, sino de su poca prudencia; poique siendo superiores de Caballería, y de Elefantes, no havian peleado en sirios llanos , adonde puede mucho la Ca* ballería; sino en partes eminentes » donde vale la Infantería, en lo qual tenían venteas los
Romanos. ,

4 4 . Item  , se considero CIo queesrunaban 
grandemente los antiguos el dia dé la bata
lla ) el tiem p o , y  viento (*) que Corte; por
que en el tal tiempo debe comenzar la bata
lla , que no ofenda el Sol (*)  ¿ los ojos > a i  
tenga viento contrario > q u e fes ostiguc,  ó  
levante p o lv o , y  les c ie g u e ,  é  impida el p e 
lear ; com o sucedió i  los .Romanos en la guer
ra de C a n a s , donde por esto fueron venci
dos de A níbal. 45- Y  en fin , se considere, 
de quál parte se esperan mas ayudas, y  socor
ros i porque si los suyos tienen esperanza dé 
socorro ,  deben entretenerse, y  no comen
zar la batalla. Otras cosas i  este proposito ad
vierten los Autores, (y) que por sí podrá ver 
el Leétor.40. Tenga siempre el Corregidor Guardias , y Espías, (z) que desde atalayas avisen la venida de los enemigos por Mar, y por Tierra , de noche con lumbres, y de dia Con ahumadas s y teniendo aviso fie ello,. mande disparar luego alguna pieza de Artillería , y. compela al Alcayde,, y Artillero ¿ ello, si lo. reusaren, para que los que andan por los campos en sus labranzas recojan sus personas, y sus ganados, Y tenga-asiniismo Escuchas ,Es- pías , ó Exploradores, quales fueron los que 
se embiaron á Canaam, y Jericó, (¿Oque eran los que en España se llamaban antiguamente Adalides ,(b) para saber si ios enemigos se están derramados, como do advierte la Ley de Partida, (r) ó en sitios malos , ó estrechos, ó en palenques, ó en caminos, ó si el Sol, ó el viento, como queda dicho, les es contra

rio ,  pala acometerlos entonces , y están cansados (d) eIlos » ó sus caballos de larga jor- nada; y saboreen qué cosos hacen mas esfuerzo ; porque, comosolía decirGabrias, femó* so Capitán r aquellos sonó los mejores Capitanes , queson inteligentes» y  procuran saber el estado , y cosas;, e intento-de los enemigos: dé lo qual, entré los de la finia, fue alabado en la Divina Escritura Josué, (r) Y á este pro- sito refiere Don Bernardino de Mendoza el refrán Castellano, que copiló el Maestro Griego »que decía : Si supiese is hueste que ha* ce la hueste , mal para lahueste, ( / )  Las Guardas, Exploradores, y Espías para saber lo susodicho» ese suelen elegir , y es bien que sean personas de gran satisfacción, fidelidad, cordura esfuerzo, y buen entendimiento; y hagalas mudar i  menudo, para que con menos fastidio, y mas diligencia hagan estos oficios : de los quales atemorizó Joseph 
i  sus hertnanót » según en el Génesis , (¿) di- cicndoles, qUe havian venldoá Egypto para ver , y reconocer las partes mas hacas, y desarmadas de su, tierra.: Otros embian al campos fie los enemigos hombres astutos» (¿) como que van despechados *y ofendidos de los suyos , para ofrecer alguna traydon, ó revelar algún gran secreto ; lo$ quales con este engaño entregan la genre » y. la tierra; como lo hizo el Griego,y sag¿zSinón(/) contra los incautos Troyanos; y Zopíro , (O amigo del Rey; -Darío , que víendole apretado con el largo cerco, y asedio de los Babylonios, se cortó sus proprias orejas, y narices, y se entró huyendo al campo enemigo, maldiciendo á Darío , y prometiendo contra él venganza , y victoria: lo qual por ellos creído» le encomendaron él mándo , y gobierno» con que luego, entregó la Ciudad , y Exer- cito a Darío. Lomismo hizo Sexto Tar-- qui-

(* 0  Alava ubi supr. did, fol. 7 ;. pzg-1. in fin, &  
seq.
(*) Vegcc. lib.t. de Re miiit. cap. 14. D. Bernardin, 

de Mendoza in iib, de Théorie. &  pra&, belli , pa-
gifl. Itfl.
O) Vegct. ubi supr. cap. 9. & Bicsiius líb.4. de Re- 

pul>. cap. 7. fol. 1 7  f .
(*■ ) Patricios de Republ. iib. 9 .  tic. ;. fol. 20$. pag.i. 
(a) Nilrtl. 1 }, Josué 2. 1
(¿) De quorum création i s forma, & de eorum muñe

re, vide pratcer alíos Mosquera de Pigucroa iib. 1. 
de Discipl. milic. fol. j t ,

(c) L. î .  tic. 2J. part. 2. Alara lib. 1. de Re miiit» 
fol. í 1. pag. 2. in fin. & seq.

0 9  Alava ubi supr. diít. lio. *. de Re miiit* fol.77.

pag. 2. in princ.
Josue 10.

( / ]  Hertian Nunet lib. De lot rtfyantiy lît.S* D. Ber- 
jKtfdiin du Mendoza de Théorie. Sc praâic. belli*
p. i^f.
Cfi) Cap. 42. -
0 9  Onosand. lib. t .  de Re mtlit. fol. s 2. pag. s.
0‘) Virgil. lib. 1. Æneid. ibit

T a iitu i in iia ih  > perjurîque arte S ine*!t  
■ Crédita rei.

Parti dus in diét. lib.>. de RepubL tir. %. fol. 1 10.. 
pag. 1. pose Plin. lib. 7, cap. j-tf.
W Patricius iu diâ. loco , post Herodotnm lib. U 

Si Calepin. in vetb. Zedplrm, Alexand. abAlexand* 
lib.i.Génial, dicr, cap.; 2. fol.ju , in fin*
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¡qniBo. flne fingkndo i  WGabios. que iba pías, qtte desdi la Ciudad de Zama . cerca de Oyendo azotadP de^i padre f invocó conr Carthago, havia embiado Aníbal, despuesde tra él el auxilio de ellos ; y creyéndole, hi- haverles mostrado quanto hav ia en su Real cieronle su Capitan, y él entregó ásu padre leí dió libertad * para que bolviesen á Su Ca- fcGudad > que.tenía cercada.: y de esto hay pitan. Y él Rey Don Alonso el Onceno, i  muchos exemplos, que ubi iganá.tener gran los Mandaderos del Rey: de Granada, es- jecatodc las promesas> y avisos de. los tando sobre Algecira^ les hizo mostrar el enemigos. ' • • v  - orden, riqueza, y abundancia de süsRea-Pero i  los xpe vienen á dár avisos con- les * de que admirados los Moros, hicieron «a ellos sin cautela, debesdíes dár grata au- relación ál Rey.
diencia, y usar, de siomiadoti y mostrar -  47. CaUtelese el Corregidor, y advierta, confianza de dios í  porque á la Verdad, sien- que muchas veces el enemigo acomete i  una do el Capitan amonestado , y enseñado de parte, p ra  que acudiendo allí la, gente de semejantes Mcnsageros, en poco espacio de guarnición , y desando sin ella iaCíudni tiempo podrá hacer cosas de grandísimo pro- pueda con zelada por otra ,parte ocuparla: vedio, é importancia ; y á los tales debe {ó) de lo qual hay muchos excmplos ami- ninntenerseles la fé prometida , (/} no tanto guos, y modernos,, en especial de Rómulo, por su. causa, quanto porque. , en lo de. {p) que sitiando i  Fidenas ,i y viendo que no addante entiendan otros, que serán premia-; podía vencer al enemigo, púsoles embosca-, dos por semejantes servicios ; y verdadera- das, y en una escaramuza que travo conellos niente el que dá á los traydores, antes red- con poca gente , fingió que huía, y los ene- be beneficio, que , lo dáj y asi conviene migos que le siguieron, cayeron en la em- usar de liberalidad, y darles gracias; por- boscada, y.fueron muertos. Y deGimon, que el que admite d  tal aviso, no es elegí- Capitan de los Athenienses, se lee, avie para do por vengador del enemigo vencido , si- tomar una Ciudad en Caria puso fuego al no por Capitan de su Ciudad, y Provincia. Templo, y Bosque de Diana , que estaba en Y estas Espías son de muy gran importan-: el campo, á lo qual, ocurriendo los dudada} y aun en la paz, que dicen de Octavia- danos, él tomó luego la desamparada Ciudad, no, no deben escusarse ; y por esto los Prín- Y Chares, Capitan de los mismos, tenien- cipes gastan tan largo con Espías, para en- do escondido trás un promontorio su flota, tender ios intentos de otros Principes: y embió ciertos Baxeles contra los de un Puer- acercade esto » y de las circunstancias de los to, en cuyo seguimiento , y caza salieron avisos que dán las Espías , y de la calidad todas las Naves del Puerto, y asi pudo Cha- de ellas, para estimar el credito que se les res tomar las demás, y el Puerto, y laCiu- puede dár, vease lo que tocó Don Bernar- dad. De este mismo estratagema usó el fidino de Mendoza en su Libro, (m) A estos maso Capitan Viriato , Español, tomando Exploradores tomados en el oficio de insi- unos ganados de los Socóbrígenses : y por diar, dase pena de muerte , según el Juris- otro tal, tomando también otros ganados, consulto Arrio Menandro : (n) y para esto fué vencido, y muerto el celebrado Lucuto, fingió Joseph , que encarcelaba á sus her- y su Exercito, según refiere Sexto Frontino; manos, como queda dicho. Otros Genera- en el qual, y en otros Aurores, ($) se polos, ó Capitanes no los castigan , como fué drán vér buenos consejos, y ardides de guerci Cónsul Publio Valerio Levino: el qual, se- ra, que sería larga cuenta referirlos ; porque gun refiere Eutropio, haviendo preso las Es- el Corregidor, y Capitan discreto , podrán pías de Pyrrho, mandó que los llevasen por á las ocasiones aplicarlos , y con su piruden- todo su campo, y les mostrasen su Exercito, cía, y sagacidad ingeniar otros mejores, te- y que después los dexasen bolver libremen- niendo por cierto * que en la guerra justa vale te, para que diesen noticia de la grande- tanto el ingenio , y versucia, que se puede za, y orden Militar de tos Romanos: y Sci- por insidias, dolo , y falacia encaminar la pión asimismo, haviendo tomado unas Es- victoria, tanto como peleando rostro á rostro :

(f) Dìxi suprá, lib. 3. cap. 1 j. aura. 7.
(«1) De Theoric. & pra&ic. belli, pag. zo8.
®)In leg. Omite dcli&um, §. Expioratorcs, ff. deLí militar,

(ó L. 18. tic. 13., pare. a. Qndsand. Hb. i. 4c Re 
militar, ibi. a 8, pag. a*

(p) Ut refere Patrie, de Republ. lib. y. tit. a i. 
fol. 107.

(4) íront. lib. 3. Strategemat. cap. 2. & io* Patói- 
cius ubi suprá. Alava lib. 1, de Re militar. 
pag. 1. & seq. & 1.30. tit. 1}. part. 1. postAkiat. 
in tradì, de Duello, cap. 38. - -
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ttbV(r) porque , C°mo decia Lisandro Lace- ¡dltrtnt t i  h i itt iff tii atM Joi m as, n tn

todas io s  otras , mandaron 'guardar i  los que 
a tu v iesen  e n la ta  erra: la  p r im era , que se su

piesen gu a rd ar as daño de los enemigos*, la se* 
gan da, qu e estuviesen g u i s a d o s í  apercthidos 
para podérselo fa cer. ^Advierta el Conegldor ,que en las troneras se tengan piecezuelas pequeñas >*:

dem onio, tachándole de m uy sagáz » y
se valia tanto déla arte i como de la f u e M ,
lo que no puede hacer la piel de León > s e l»  
de acabar con la de la raposa. Aníbal ,  Car-; 
rhagineV, fue excelentísimo en los estratage
mas, porque jamas llegó i  las manos, que no 
las ayudase con la-industria, y  las armas con 
el ingehii

dados le  tenean Vn m ás,  que verle cuidado- tar la b atería , las qualesse.disparan ai ver 
so y.vigilante en esto, y  de ingenio p ro m p  la luz de las linternas, con que se sabrán las 
to ’ para que aunque no quiera aproverchar- trincheras; y  otras veces ¿ t i n o , por el ro
se d e l t a  licito engañó, á lo  menos lo sepa —  “ * cUf***f- ¿-t..-
conocer ,  y  huir de él.Adviérta etConegidor, qué los Soldados que salieren i  correr la tierra, no hagan mal tratamiento d ios Labradores, y yillanage de fttq , porque con esro vendrán á dir buenos avisos, y espiar con mucho cuidado las. acciones deí enemigo, juzgando ser el dañarle su cen tanta gloria los que cii niempo de guerra

___  _ _ , . . yi ingenio' v no hay cosa que dé mayor ere- mosquetes dé postas, apuntados i  la parte, ¡tol un Capitán, ni que haga qué ios Sol- y lugar donde ti enemigo dá intento

mor que se siente , dandoluz el fuego de los arcabuzazos» y piezas; y este genero de artillería es una grande arma para defender tierras, por la facilidad con que se puede tirar, y mover de una parte d otra, y por el gran daño que hace. ' >49. Alexandro Severo decía, que mere-

48. Si el enemigó j como es ordinario, son de guerra, está obligado i  guardar su quisiere entrar, ó damnificar alguna Aldea; Ciudad, amparándola, y defendiéndola de ó Burgo de su Corregimiento , ó robar gen- la invasión enemiga, sin hacer salidas, corte, ó ganados, de ral manera se acuda al rerías, ni entradas, con codicia de ganar remedio, y defensa de ello , que no se ha- honra, ó hacienda, (») y se ío puede impedir ga falta en el socorro, ni en otracosa nece- el pueblo; porque su cuidado, y asistenciano se considera por loque á él solo toca, sino por loque toca al Rey, y á los subditos, y Estado Militar, que administra; como quiera que el daño de la cabeza se comunica, y deriva á los miembros; y no sería razón, que los buenos perdiesen por los malos, y codiciosos. Y aunque en salir á buscar al enemigóse muestra mayor ánimo, y gallardía, y suelen los sucesos de la guerra favorecer mas al que acomete, que al que aguarda, aunque sea menor el número de los contrarios; (x) y bien asi como el buen padre de familias no cuida tanto en echar los viciosos de la suya, quanto en prevenir que nt> lo sean: el buen Corregidor no solo castiga los malos de su República, pero procura que no vengan á ella: y el prudente Principe, teniendo fuerzas bastantes , procura hacer la guerra de lesos,

gasaria i la guarda, y defensa de la Ciudad; i lo qual alude una Ley Real. (/) Y á este proposito dice una Ley de Partida (r) estas palabras: 
Guerreando los omes con los enemigos de la 
Té, ó de su Señor natural, ó de la tierra 
donde son naturales, acaece muchas vegadas, 
que salen en apellido para defender lo suyo, 
é como quier que esto han de hacer con dere
cho i pero en tal manera conviene que lo fa
gan , que aquellos Lugares donde salieren, que 
los dexm con recado, porque los enemigos non 
ge los puedan tomen, nin facer y mayor daño 
de aquel, que han recibido en pos de qual van 
en apellido. E conviene otrosí, que vayan 
apercibidos , é se guarden alia do fueren, quan
to mas pudieren , de zelada, ó de otro engaño, 
que les podrían facer los enemigos, porque se 
oviesen y 4 perder , é aquellos Lugares donde

(/) L*i .  §. Non fuir, IF, de Dolo, cap. Ucilem i*. 
quest, t . &  cap. Dominus noster * j. quest- 2. cum 
glos. abi Archidiac. Parisius cons. pi. n. i f .  lik  1. 
&num. 48. Puteus in rratih de Duello , lib. 2. §. No- 
bitis,num. s .  & 9. Duo convcnerunr, 6c An si 
provocans, num. 8: ju»a illud Virgil. 1. ALneid.Drfui, m  niri t̂s, quit in bottt rtqttiras i
Et Alciat. ubi supra, cap.j8.

(j) L. i ; .  tit-18. lib. €. Recop.
(f) L. i f .  tit. 4«. part. 2.

Patrie. deRcpubl. Jib. i .  tit. t. fol. i*8. /if( inquit) Mf i ritnrgrr, ut cpfor >rfi'tat, & ».anifeeta pra- 
¿i j prs anitnot avidorei rtAéat , & martes ad rapin’tit 
yroHipthrít efficu it. Ftde damn i« enpiditatif in triljti- 
bits vide Al.'varo deRc miiii. lib, 1 . fol. ; 8. pag. 1* 

Or) Genes. 14. ' : .1 ; .



ntes de d-lr lugar i  que el enemigo pise ñas, ó baterías , y otros ardides no entren, y *°S- &ra: pero en nuestro caso, no siendo las asalten la Ciudad , y ponerse al encuentBo de *u tieTs ^ uy s uperíores de parte del que de- ellos, para gastarlos, é Infestarlos, y entretej a  ^  presíd io, ó teniendo la retirada segu- nerlos, para que no se acerquen , ni ileguen á ^¿n ' otro Exercíto á los confines, y fronte- la Ciudad. Y para esto se ha de servir de la *a *0 -tie combatir secunda vez, es muy Caballería que huviere en la tierra, y para re- ***J c resolucion salir a buscar el enemigo, conocer el denuedo con que viene el enemigo peligro arriscar su Estado en una bata- i  poner el sitio , advirtiendo el Corregidor porque ja ptesa 7 ¿ sin ella en peligro, los Cabos, y cantidad de gente que embia í  h2’ Y., perdiesen todos ¡ como suele suce- estas salidas, y otras i de manera, que por re- Por d° n 0tros muchos daños, i  los que andan tener , y reprimir al enemigo que no se ave- 1 Guerras, según dicen las Leyes de Par- cine, no aventure tantos Soldados, que le c? . /») y aun pecan (z) los Generales, y vengan á faltar parala defensa de las mura- tida S 3  ̂p0r e\lo se ponen en grandes lias, que es en la que se ha de hacer el ulti-Capitan ^ 4 ^  ^  pr0CQran ios Autores de- mo esfuerzo ; el qual se hace mas aventaja-
r°á Eleazar, de cuya hazaña hacen men- damente con la mayor copia de gente, por ser i'ei j'r p)*lVinas Letras: (a) y et¿ estos tiem- la mejor muralla, en opinión de todos, la de 

ci°n las a]gUnoS reprehendidos por esto, hombres, y que defiende las fortificadas, que
pos han__ _  ̂ también Don Bernardi- ele sí mismo no son parte para ello.

Pero si el enemigo, como mas poderoso  ̂encerrare á los de la Ciudad, será bien, al poner el sitio, jugar de las culebrinas, que alcanzan mas i y para defender tierras son muy provechosas, usando alguna vez de dJr al enemigo encamisada , que es facción con que se le suelen enflaquecer las fuerzas , gozando con presteza de la ocasión de improvn so , en tanto que el enemigo está desaperce«

De la defensa dé la Ciudad sitiada; 409-

el qual parecer sigue también Don Bernardino de Mendpza. (b) DeCyro, Rey de los Persas , cuentan las Historias, que por entrar incautamente en unos estrechos de la Scltia pereció él, y su Exércíro á manos de la Reyna Tomiris : y lo mismo sucedió á Nicanor, y i  otros. (c )  Al Corregidor noie es mandado que sea conquistador de la gènte , y tierra agena, sino defensor de Provincia, y Ciudad propria; como se lee en el Libro de los Reyes ; (d) queei Pueblo pidió al Rey David, que no saliese bidr» % \ c ' ~d pelear, sino que estuviese en la Ciudad para £an á\ini™ CrZ3S div*sas; Y antes que ven-presidio de ella, y de ellos. A este proposi- dio i & X ’ “ con,endan,J<> k  execuclon deto dixo Dcmostenes, hablando de la pruden- cutiv» í i  “ ' qu|? Sea *  «periencia, c.ve-da del Capitán, que diferentemente ha de ventum L .  mUeho *ínto ’ V «edito', y• -•-------- ventura, puespot ser facción de noche sé“ --------— V
Rey j porque segúnsos, y mas diligentes havemos de ser en núes- ' porqüc no se Impida d  efecto con el rcfcr 
,m'  aue en Ios aBenos- . ; Zo de su gente s y advirtiendo, que U encttros peligros, que _Solamente debe salir, eí Corregidor quando huviere rebatos, y los enemigos intentaren de ofender, y entrar la tierra, ( / )  como queda dicho, que entonces conviene no contentarse con estarse quedo dentro de ¡a Ciudad , pertrechado, y fortalecido en ella ; sino salir, y resistir las correrías de los enemigos, yestorvarles que no.se lleguen ài muro ; y  que una vez,, ó.otra con incendios, ó con-mi- 
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misada tenga segura la retirada, y que sea por diferente parte que fue la salida , de la» qual han de ser muy prd&icos los que guiaren , y tener bien conocidos los sitios. Hace- se esto con arcabucería, y alabardas ; y la cabeza de la encamisada tenga consigo .la trompeta , ó atambor , para que oyendo hacer la seña de la retirada , acudan todos al puesto acordado por donde han de salir,dondeFff ha
—  --------------  .

{;) Leg. 2. &  jo.'tic. párt.i. Sí Gregor, in did.L i". “ t .........................................
(*) Covarr.IiB.r. Variar. cap. i - nao.vers. Nono* ;

Ut víderc est ex Covare. in dí<3 , loco. ‘
(If) De Theor. & pta¿l. belli, p* iS>.

pag. ì. CópÌ£ trt pace babendi stint , Qttibtis fines mtìrit 
ab incurrìoriibus, ac ¡atrociittis farri valearmtn 

(e) 1. Gfficiorum.
' (/) Prarses non poéest indìcere bcllum, nisi pro exer- 
titio , Si defensione jurisdiólionis sua?. Bonifac. in 
Peregrinar, verb. P r a ia  , fol. 57;. col. 2. vers. Q u a -  
ro. D.Thom. 1. t.q . 40. art. 1. Dfdac. Perez in 1.6*  

tit.i.Ub. 8. Ordinato, pag. j;o .
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ha dc haver refuerzo, y espaldas para abrí-garfos, reprimiendo al enemigo, si los cargare en gruesa Por lo qual se defendió la Isla de Malta el año de quinientos y sesenta y cinco de la invasión del Turco: y por lo conrrario se perdió la Goleta el año de setenta y quatro : y lo mismo ha sucedido en otras ocasiones; porque es gran negocio contrastar los primeras ímpetus de la guerra, y embotar , y burlar los filos de la enemiga espada; pues, como decíaScipion: Mas am
pio es acometer, que defender : (^) y esto se ha de hacer en la dicha ocasión > porque según Patricio,. y otros, (A) el terror del enemigo improviso quita el entendimiento, y eí consejo , y debilita todos los miembros;

salir de ellas; y si saliesen á pelear , aunque fuesen presos, ó muertos, si el Castillo se perdiese , cometerían culpa de trayeton; porque según dice Una Ley de Partida: 0O Putt 
eí Alcayde es dado para guardar el Castillo, no 
debe partirse de él t en tanto grado, que dice Baldo , (/) que no debe hacerlo, aun para socorrer i  la Ciudad, si estuviese en gran apric- to, ni se escusaría con dexar substituto.Y es de advertir , según Alberíco , y otros, («) que en tiempo de guerra puede el Rey poner guarda de Alcaydes, y Soldados en los Castillos , y Fortalezas de Señores, contra su voluntad» y  aun hacerlos guardar 
á ellos 5 porque como á Rey , y Señor 1c toca , y conviene asegurarse de la propriedadporque no solo se ha de contentar el Gober— de su tierra^ y Reyno. De la manera que se nador del Presidio con guardar su frontera, han de hacer las correrías, y emboscadas, y haciendo guerra defensiva; pero con las di- del recato de ellas, vease lo que escriben los chas advertencias procurar dañar al enemigo Autores , en especial Don Bernardina de en quanro le será posible, enflaqueciendo sus Mendoza, (n)

fuerzas. 5 i- Ofreciéndose precisa ocasión de pe-Pero las dichas salidas no son permitidas lear, debe el Corregidor, quando se acer- al Corregidor para ir i  socorrer i  otra Ciu- ca el tiempo de ello , exhortar á los Solda- dad convecina sitiada, ó tomada del enemi- dos, porque el miedo es natural i  los queentran en la batalla> como quiera que la presencia del enemigo, y la ocasión de la muerte confunden el entendimiento, (o) y entonces conviene que el Corregidor se muestre alegre, y regocijado 5 porque el semblante, y presencia del Capitán suele confortar los ánimos de los Soldados , y esforzarles la esperanza de buen suceso : y por el contrario , si les parece que está mal contento, y atemorizado , luego desmayan , y se les representa grandísima ruina ; y asi debe coa palabras , y razonamientos , y regocijada presencia exhortarlos : porque según San Ge- ronymo, (p) la voz, y oración del Emperador enciende para la guerra los ánimos aparejados , y las desnudas espadas; y la Ley de Partida dice: {q) Y como dixeron los Sa
bios antiguos, que usaron fecho de armas, á 
tal es lapalabra > ó el esfuerzo del buen Cab- 
dillo á su gente , quando han miedo , como 
ef Físico al enfermo , quando cuida morir, Y esta exhortación se hace quitándoles el mie

do,

go: porque aunque el socorrerla con gente, y pertrechos es justo , y necesario, por el bien, y defensa de ambas; esto se entiende sin ir él por su persona á ello, sino etn- biando Capitán conveniente, que acaudille la gente, y haga el efecto , y que el Corregidor se esté, y quede en su Ciudad guardándola , y proveyendo en la fortificación, y defensa de ella, á qué ha de atender primero , pues está en peligro probable , mas que á representar con su persona lo que se. puede suplir con la agena; porque no le suceda Cautivarle , ó matarle , y dexar sin gobierno , y Caudillo la Ciudad en ocasión tan menesterosa: pues, como dice el Sabio , (i) donde no huviere Gobernador que gobierne , el Pueblo perecerá. Y en lo que toca á si ha de seguir el alcance, trataremos en el num.Oi.
50. Las dichas salidas no son permitidas á los Alcaydes de los Castillos, y Fortalezas, estando cercados, porque no deben

(g) À la v a  lib. a. de Re milit. fol. 77. p.i.
(ô) Patrie, de Republ. lib.9. tit. 1. fol» ii8 . in fin. 

Improvisas n  iw q u t M e terrer mentem  b<>mwbui consilium - 
qtte eripit > O* membra entai e x  parte débilitât.

( 0  Proverb. 1 r.
(k) Le g. 7. & 1. i j. tit. 18. part. z.
( 0  In cap Illud , de Major. &  obed.
(m ) Baid.in Quid ergo,de Investit.de realicn.fàÉL

in feud. Alberic. ín 1. fin. flf. de Usu , &  habít. A«v. 
in 1. í . n. 6. tu . 4. lib. 6, Ree,

(>t) De Theorie. Sc praÖ. belli, p.z 10. &seqq.
(o) L. Hac consultísima , $. A t cum  humana fragiüm  

em rtit queque cogitatione tu rba ta , C. deTestamenris.
(p) Ad Demetriadem: P a ra tas a d  pra lium  ocies, ¡trie- 

tesqui mucreaes termo bnperatorís accendit.
(q ) Leg, Z2. in med. tit. 2 j . part. z .



Jo, como de Eneas lo refiere Virgilio, (r) dejulio Cesar Lúea no, (/) y Salustio de Cati- lina, (0 loándoles su valor, y destreza , significándoles la ignavia, y temor de los contrarios , y que no son tantos como parecen y (/*) y 1° que les podrá mover d ira , é indignación contra ellos , ofreciéndoles galardón, y refiriéndoles exemplos de hombres , que por sus hazañas subieron á grandes honras, y estados j y trayendoles i  la memoria quienes fueron sus pasados , porque procuren ¡mirar á los buenos> como dice una Ley de Partida (x) en estas palabras: Acostumbra- 
fait los Caballeros que les leyesen las Historias 
de los grandes fechos de armas , que los otros 
fcieran, é los sesos , i las esfuerzos que ovie- 
ron para saberlos vencer , y acabar lo que que- 
rían: y esto era , porque oyéndolas , les creclen 
las voluntades , é los corazones , y esforzában
se faciendo bien, é queriendo llegar á lo que 
¡os otros fizleran , ó pasar por ellos, &c. Y para esforzar los ánimos , y quitar el miedo 
i los Soldados, conviene, que antes de la pelea principal vean á los eoemigos, y con 
ocasión escaramucen, y refrieguen con ellos, reconociendo su esfuerzo, sus armas, y sus caballos, ó sus Naves, porque e.I uso hace no temer tanto, y el temor de la guerra suele ser peor que ía misma guerra: (y) y en este proposito se podrá vér lo que refieren Sexto Frontino, Vegecio, y el Obispo Redin, y otros, (z)52. Es buen consejo, hecha esta exhortación , y antes de ella, el día que se ha de pelear, inquirir el Corregidor con diligencia Jas voluntades de los Soldados para la batalla* porque el animo, ó el temor se conocerá de sus rostros , palabras, paséo , y movimien-

Tom. II.

Dé la defensa de
tos $ y no se confie , si los vísoños mostraren, deseo de pelear; porque la pelea, como dice Erasmo, Yegecio, y otros, ( a )  parece dulce i  quien no la ha experimentado: y advierta,que convendrá diferirla , sí los Soldados viejos la rezelan; porque será como la caza, que se vá á hacer con galgos forzados, y sin gana.

5 5- En lo que toca á formar Esquadro- nes, asi de la infantería, como de los de i  caballo, y quales sean mejores quadros de terreno , quadros de gente prolongados, de gran frente, y otros en forma de inedia luna, y otros en forma de cruz , y otros triangulados , y en qué partes, y lugares de ellos se. han de poner los mejores Soldados, y cómo los Esquadrones contrarios se han de turbar, y deshacer; porque esto solo requería un libro entero > y no es tan pertinente á nuestro intento, porque el Corregidor ha de guardar su Ciudad, y rara vez acaecerá que haya de estár con Exercito en campaña, donde mas en orden se forman los Esquadrones, que dentro en las Ciudades, y Presidios: remito este particular, con otros muchos, que pudiera tratar, i  lo que largamente escriben sobre esto los Autores, (b)54. La brevedad en executar las resoluciones , y acuerdos está muy encargada en los gobiernos de la guerra: como quiera que eo ella (como decía el Rey Cyro por Xenofonte(r)ásus Soldados) la presteza es la mayor compañera , y la tardanza al que está aparejado, mas apta es para desordenar, que para ayudar ; porque en las empresas imparta mas la diligencia que la fuerza $ porque la presteza hiere de repente , y la fuerza se echa antes de vér: la primera desordena al contrario; la segunda le rompe: y es cosa mas fácil des- Effz or-

la Ciudad sitiada. 41-1

(0 L íb.i. Æneid.
Rtvocate ánimos^ meuumqtte timore*n  
Afutite, for<am  (9* butc olitn mtmmUse ju va bit}
Durate, W  v o f met rebus servate secundis,

(t) Lib. 7. de Bello civil, ante med. ibi : O domitor 
modi, üTf.

(0  Ad fin. Belli Juguft. incip. C am  vos considero» «•*-
lìti!,
(«) Dìa. I.ix. post princ. vers. E t  quando*
CO Leg. z o .  tit. ai. part. z .
O') Ideo ventt in adaeium : Pejor est bello tim or ipse

Itili. ' 5
(*) Frontín. 1. 1. Stratagematum » cap. 1 1. Vegetius 

lìb. de Re milit. cap. iz. Redin de Majest. princ. 
Verb, Non a rm it solumt  n . f  6.  Se seqq- Onosand. lìb. 1. 
de Re milic. foLtf. p. a. in fin* Alava eod. traà. lib. 
i. &l. ff. Se seq.CO Erasm. lib. 1. Adagior. CKilia. 4. adag.i* D ulce  
b l l m  in exp ertis. Vegetiti lib. j. de Re nube. N cq ue

con/idas satis , si Tyro p r d ìu m  ca p ii. Sìquidem Aristote- 
les in Rhetoricis banc adfèrt causant, cur inventa sic 
audacior, seneàa uraidîor, quod illis ìmperitia return 
«mfidentiam parìat, bis multorum experiemù maio» 
rum, timiditatem, & cunàatìonem.

(b) Vegetius lib. de Re milk. cap. i f .  Sextus J ni.
Front, lib. 1. Stratagem, cap. ;• Elianus, Sc plures 
quos ipse refert in lib. de Iostruend. aciebus in princ. 
&  per totum , & Czsar de Eboli Neapot. de Arc.mi- 
lit. Onosand. lib. ;. de Re milit. cap. 7. & seq. foL 
84. & seq. Girolamus Cataneus lib. z. de Re mil. ra
gionamento terzo, fol. f.cum seq. & lib. 4. Alava 
lib. f. de eodem , fol. iof.  p, z. & seq. & D. Ber
nardin. de Mendoza in lib. de Théorie. 3c  praâ- belli, 
S c i .  ; i .  tit. t v. par«. 1. &  praccer hos Auchores phi- 
res alios citât Mosquera lib. 1 • de Disciplin, Kiilit- 
fol. 7. in fin. & seq. '

(c) Ut refert Patricias lib.?. deRepubl. tit. 10. 
P»g-^ in fin. 8C Tartagi* Giro. C*wn. Sc Vaides,



D e la Política. Lib4 1 aordeñar , y luego romper , que romper d los que están ordenados* Las enfermedades agudas , asi requieren medicinas prestas * comtí valerosas ; y asi son mortales ias dolencias á que no se dá remedio * Como á tas que se di tarde. Julio Cesar, y Quinto Fabio Maximo decían * qué los grandes héchos se havian de Considerar mucho antes dé la execucion $ porqué después no hay pensar , sino execu- tar. El Magno Alexandro fue particularmente alabado de que en diligencia aventajaba i todos ios Capitanes j y decía, que lo que hoy pudiese hacer, no lo debía remitir para mañana ; (d) de lo qual se quexaba el Rey Darío, por los improvisos, y ¿celerados asal- ros que de su Exeicito recibid. Por esta razón , siempre que Homero nombra á Aqui- Ics, le llama ligero de píes j no poique fuese , como opinan algunos > gran corredor* sino por su inucha presteza en cxecütar lo comenzado : y lo mismo se Icé del Cónsul Eveneio , y de Marco Catón : de lo qual dieron consejo Salusrio, Aristóteles, Isocrate#* y otíós» (r) que dixeron : Considera lo que has de hacer, y luego con presteza lo exe- cutá. Y para significar esto los antiguos, juntaron en Urtò , rio la áncora cori el Delfín, comò entendió Pedro de Ribádérteyra * porqué esto significaba el socorro del Principe á los subditos j ( f)  sino lá saeta * que es veloz* con lá Remora, ó Edieneidc, pez muy tardo, y espacioso: (¿) i  lo qual añadió ct dicho celebrado de Ocfaviano Augusto : ícstin* 
lente : Date priesa de espacio, del qual tratamos eñ otro Capitulo* (¿) Y en especial quando el peligro csrd proximb * dáñá lá deliberación larga, porque se pasa la Ocasión. Tito Livio (í) dice, que entretanto que en Roma se consultaba qué socorro havian de crnbiar á

Sagunto, quando la tenia cercada Aníbal, U pudo tomar , y destruir. Erasmo refiere, (|y que los antiguos tenían la imagen de la ocasión puesta en muchas lugares * para que se les acordase de aprovecharse de ella, quando Se ofreciese oportunidad; y  para ddr á entender quanto importa nó la dexar pasar, la pintaban sobré una rueda, porque nunca esti queda, ni ert un lugar: con alas en los pies, porque fácilmente Se v i: el rostro cubierto con los cabellos de la frente , porque no se dexá conocer, sino están muy atentos í  mirarla : y el colodrillo calvó, porque si una vez se vi* (/) no tiene por donde la asir: cori una nabaja en la mano derecha, porque corta las esperanzas á los que la dexan pasar; y con una criada, que la acompaña * la qual se llanta Arrepentimiento * ó Penitencia* porque es la que acoriipaña á los qtie no saben aprovecharse de la ocasión; Dé aqüi es, que muchos negocios se pierden, ño porque son injustos, sino porque ño los negocian en sus lugares , y tiempos: en efe&o, tras el consejo ha dé estir lá execucion , y esto díó i  entender Hornero * (w) quando dixo, que Ülyses * y Díomedes iban juntos i  hacer la que el Rey Agamenón les maridaba: y Virgilio , (») quando dice que Achates acompañaba i  Eneas, entendiendo por Achates el consejo, y por Enéas la execiicion. El Emperador Carlos Quintó, según escribe Francisco Sansovino * (o) acostumbraba decir, qué los negocios de los Principes consistían en dos cosas, en consejo, y en execucion, y qué él consejó cenia necesidad de buen juicio, y la execucion de mucha fé i y que la tardanza era el alma del consejó , y la presteza la de la execucion , y que ambas á dos juntas eran lá quinta esencia de los Prínci
pes

ib. IV. Cap. II.

(d) De quo Alciat. emblem. ?. tic. Nunquam pro-
«astinatiditm. &  ibi F. San&. p. !5>. Nunguam ( in
quit) difexre volens ,qtiod St indicat Alee, forcior hate 
dubites.Ocyoram nestiet.

(e) A r is tot, lib.6. Moral. Sallust, in Frooem. Cauli- 
-uarii, ibi: N-im  er primquam i/icip'tjf, contmto , S?* u b i 
(ansuhterh, mature fa tto  est opui. Et Lucanus lib. l .

R uin pc moral , rnuliym nveuit d ifftfre  par at It.
Isoc tact's in Pa rents i , S i  oration, ad Democritum: 
fen ce  ccn iu ltJ9 qua probata sunt * veleciter confice. Corn. 
Tacit, lib. 17. N ib il in discord'd t a v ilib u t fejtinatisne tu -  
tius , u b i f a f l o  magis quam consulto »put est, 

i f )  Sue ton. in Vita August. Cxs. Aul. Gel. lib. 10.
Attic, cap. 11. Alciat. emblem. 14]. pag.4if. 

lihtSahd. <
££uam deect bac memoret g tstare inign'ta reget,

« Anchor a  qUod n m tis  i t  popttlo ette m o,
(g) Succoo. Sc Gellius ubi supr. Erasm. in proverb.

Pettina len te . Alciat. emblem. 20. p.92.&  ibi F.Sand.
H a c tarda est , volitant specula m ista mante.

Dc Simitibus Symbolic, vide in Symbol, heroi, p.200. & z7t-
(b) Supr. lib. 3. cap. i f .  n. 8?.
(/) Decad. j. lib- 1. B u m  R om ani tem pui ierttnt legtf 

tionibus m itt end i t } Sa g m tbu m  spoliatur.
(k ) In adagio : Nojce tem put.
(l)  Fronte capillata pott bà c oceano ca lva . Pulchrè Al- 

tiat. emblem, t u .  tic* io occasionem , p. ubi 
latè F. Sanitius.
(m) Lib. Illìad. Ovid. Ilb. 1 ;. Methàmorphos. Se Al- 

ciat. emblem. 41. tit. Unum nihil, duos plurimum 
posse, pag. i i i .  Solum mens hominem* dextrave 
destituii.
(») Lib, 1. ALneid.

Jpie uno g r a fita r  com itatut A c bate.
(0) De Didis* defaétis Impetatoris Caroli Quinti«



- -----  * 1 * clonar su campa * pero con recato ,  no se les
quede ert casa la peste y é ¡nricion.

jó . Provea el Corregidor, que en las mu
rallas sobre las puertas, adarves, y  torres, 
haya artillería * y  numero bastante de Arti
lleros , que la disparen , y  piedras, y  saetas, 
y  otros tormentos de guerra, é ingenios i é  
invenciones de ace y  tes hirbiendo, plomo der
retido , guirnaldas, y  alcancías de fuego de
míjnrtííVe 1 - - *

De la defensa de la Ciudad sitiada; 413
pe$ prudentes. Lo dicho se entiende , salvo 
si los negocios son de ral calidad ( como dice 
Hernando de Pulgar) (p) que es mejor dexar- 
jos un poco , que procurarlos: porque pro
curándolos * se hacen tarde, y  dexandotos 
un poco, se pueden hacer temprano ; y asi 
hay ocasiones en que se hace m u c h o s i  se 
dexa de hacer algo ¡ pues muchas dolencias 
sana el tiempo sin medicina , y  no el Físico 
con ella i y  asi conviene, conio dice el Obis-l̂LUms- manojos, y  de las lanzas, que los antiguos 
po de Mondoñedo, (g) que el negocio esté llamaron Falaricas, que eran unas bascas con 
sazonado para despaenar , como la Huerta hierros fuerces para herir, y  por dedentro
para sembrar 

5 y  El defender una Ciudad de enemigos 
es de las cosas mas importantes, y  valerosas 
que un hombre puede hacer : por lo qual 
digo, que el Gobernador, y  Capitán ha de 
ser nuiy astuto , y práctico, y vigilantisimo, 
y resoluto en los casos repentinos, asi para 
repararse de las ruinas de las baterías , como 
por la poca fortaleza d¿ los Soldados, y  por 
la vileza del Pueblo s pero con su prudencia* 
y grandeza de ánimo debe resistir al temor, 
y i  la ignorancia universal * guardando auto
ridad , y severidad (r)en sus palabras, y man
datos : y  conviene que se dexe tratar con se
veridad , y  am or, y  escuche, y  oyga los 
avisos que le dieren, aunque sean de tolda
dos particularesi pues se lia visco algún gran 
advertimiento de quien no se esperaba. V

J- • »V. i* y j  pwi UVUW11LLÜ
huecas, y  llenas de resina, y  estopas* y  de be
tún combustible : y  haya otros fuegos ar tí ri
ciales , (/) que arrojen , con que defiendan el 
llegar , y  escalar el muro, (f) tirando de or
dinario á las trincheras con los arcabuces, 
y  mosquetes , teniendo gran vigilancia en 
descubrir como caminan con las trincheras* 
apresurando, ó  no las salidas , según la gen-« 
re que se tuviere * y  esperanza del socorro. 
Y  en las puertas de la Ciudad, y  en los ma
yores peligros ponga los mejores , y mas rie
les Caballeros, y Soldados ( como en el cen
tro de su obligación, y  nobleza * según atrás 
queda dicíio )  y ponga los mejores remedios* 
usando * si le pareciere, de la astucia de los 
Romanos * que estando en el Presidio de los 
Panormítaaos * pusieron eri público pocos 
Soldados en los muros; á los q'uales, temen-i .. t i » * -porque en este articulo de defender las bate- do Hasdruba! eri p oco, y  escalando los mu-

- -----  * J “  JJ“ J £1"' ro s , fue alanzado al sudo de los que salieron
de la zelada.

rías, no se pueden dár doétrinas* ni reglas 
ciertas de la manera como se ha de dañar al 
enemigo * por haverse de hacer según la dis
posición de los fosos, murallas, y  de teosas que 
hay, digo, que procure el Corregidor guardar 
el foso, de manera * que el enemigo.no se 
acerque al muro1, ni bata las casas, matas* 
para minar * y  contrastar los reparos > y  pa
ra ello es bien que salgan al tiempo de la ba-

De tal manera ponga el Corregidor la 
dicha defensa en los muros, torres, y  Cas
tillos * para que no se dé lugar á que el ene* 
migo (como queda dicho) arrime á ellos ar
tificios , é ingenios, ó  artillería, para batir
los , repartiendo la gente por todas partes, y  
de suerte , que por acudir donde se hacen

teria algunos caballos por otra parte á dár en las baterías, no desamparen los orros muros* 
algún quartél de los enemigos * asegurando- y  otros portillos, y  lugares , por do escalen,
sede que no le tómenlos pasos parala tor
nada : y  si huviese peste en la tierra* havia- 
sededár orden dehavetalgunos vestidos, y 
otras cosas , ó  personas ^inficionados, y  
echarlos disimuladamente donde fuesen to
mados de los enemigos * y  por allí cinfriarles 
el mal, é i n tic ion al Exercito : y  de este ar
did se ayudó Renca contra los Franceses* 
quando estaba dentro de Crema , parainft-

y  entren los enemigos , según advierte Ono- 
sandro. («) Y si plantaren su artillería sobre 
el borde del foso , ó  muy cerca de la mura
lla * haviendo numero de gente en la Ciudad* 
Soldados de denuedo , pueden hacer una 
gallarda salida, abrigados de la arcabucería, 
y  mosquetería de lás murallas , y  con lacon- 
modidad de puertas, ó  casas matas encu
biertas ,  y  clavarles su artillería , ó dar sobre

ella*

fr) Epist. r. „  . ,
(?) Frat- Antoo. de Ggevar. 1. p- Epistolar.
Ó) Alava lib. 1. de Re inilit. fori z i.  -
(1) De quorum formi* * Sí- compositione vide Alava

lib. z. de Re milit. fori 94. p. 1, & seqq.
(/) Vegct. lib. 4. de Re milit. capii;. Sf
(*) Qnoiaadcr de Re militar, lib. 1. fori*#.- pag. 1.

1» 4 '



ella, y  las trincheras i y esto repentinamente, 
sin dir lugar í  que se refuerce de Soldados la 
Guardia de la artillería.

Si el foso fuere de agua , y  el

 ̂14 D é la Política. Lib. TV. Gap. II.

enemigo
echare barcas, para llegarse con puente d la 
batería* hase de procurar embiar Soldados 
por las casas matas , y  salidas , que d na
do las afonden , dándoles barrenos; o  que
marlas con fuegos artificiales, que arden en 
el agua , y. reforzar esto con piezas de los 
travesea , ó  arrojando grandes piedras, ó  pi
pas llenas de cantos rodando j que podrían 
quebrantar, y romper la puente. Dése or
den , que no hablen los de dentro con los de 
fuera * sino es mandándoselo , y  que no sue
ne relox , ni campana luego qüe está sitiada 
la tierra.

57i Los asaltos suden darse d los cerca
dos con daño de ambas partes, pero con mu
cho mayor de los que acometen; los quales, 
con espantoso aparato de muchedumbre de 
gente armada , mezclado con horrísono es
trepito , y  estruendo de armas , trompetas, 
y a tambor e s , suelen , arremetiendo con es
peranza de vencimiento , acrecentar el temor 
d los cercados; y  si en tal invasión, y  peli
gro no saben , ni osan resistir el furor ene
migo , puestas las escalas, será fácilmente 
la Ciudad tomada ; pero para contrastarlo 
debe usarse de la dicha arcabucería, é inge
nios , como queda d ich o , y  sembrar abro
jos de hierro, por do se significa el asalto, 
ó echar lefia , y darte después fuego ; con 
lo qual los Ciudadanos cobrarán esfuerzo, 
pelearán con arte , y  sin terror: y  para el 
asalto suelen ponerse en las baterías tablones 
de puntas de hierro , en forma de rastrillas, 
y  se echan para ello ingenios cotí ruedas al 
tiempo del arremeter el enemigo, teniendo 
cadenas de madera, que se afirman en aquel 
punto , y  son movibles con facilidad. Y  
pueden disponer las mugeres , y  hombres de 
la tierra , que no tomaren armas, que asis
tan con los Soldados i  la batería, para que 
con cucharas grandes, ó  con otros instru
mentos echen agua hirviendo, aceyte, plo
mo derretido, y  los demás fuegos, siendo
{»ara ello $ ó  si no, para darlos a la mano i  
os Soldados , ó arrojando cantidad de pie

dras v que siendo muchas, y  con presteza, no 
es sin fruto $ esto de manera, que su servi
cio no cause confusión, ni desorden.

58. Durante la batería , y aun antes, de
be andar muy cuidadoso el Corregidor en 
visitar d menudo los m uros, rondas, cercas 
y  fosos, y  todo el circuito de la Ciudad, y 
mirar si hay en ellos algunas canales, que tie
nen aguas, casas macas en los fosos, ó puer
tas secretas, cuebas , portillos, entradas, ó 
subidas * ó  algún peñón tajado, ó  despeña
deros , por do secretamente , ó por alguna 
manera, aunque dificultosa, se pueda entrar 
al C astillo, ó  d la Ciudad, ó  escalar los mu
ros , y  hagalo fortificar, y  guardar; porque 
por Historias sabemos haverse tomado mu
chas Ciudades, por donde no imaginaron los 
que las defendían. A Niño , Rey de los Asy- 
ríos, estando sobre la Ciudad de Bactra , y 
no pudiéndola tomar , dió aviso > y  parecer 
la Reyna Semiramis , que la escalasen pot 
cierta parte, que por es car áspera, y  enris
cada por naturaleza , no estaba prevenido 
aquel sitio por los de dentro, y  asi la ganó.
Y  i  Carthago tomó Scipiou por la boca de 
un Estanque: y  Belisario tomó d los Godos 
la Ciudad de Ñapóles el año de ochocientos 
y  ocho por un aguaducho 5 y por el mismo 
lugar fue tomada del R ey Rene , año de mil 
y  quarrocientos y  quarenta y  quatro. Y el 
Marqués dei Vasto tuvo d pique de tomar la 
Ciudad de Monopoli por una Cueba vieja, 
año de mil y  quinientos y  veinte y  nueve. (*)
Y  los Reyes Catholicos, Don Fernando, y 
Doña Isabel, recobraron la Ciudad de Toro 
por otra entrada secreta año de quatrocien- 
tos y setenta y  siete, por industria de Bar- 
tholomé, Pastor de ganado , y  de Antona 
García su muger. (y  }

59. Debe asimismo , durante la dicha 
batería , considerar tas ruinas que hacen las 
baterías ,  reforzándolas i  proporción del 
efe d o que hiciere la artillería enemiga , d 
falta de materiales, con sacos de lana, col
chones , caxas de madera con tierra , ó pi
pas , y  con otras faginas, y  pertrechos apel
mazados con tierra , como advierte Don 
Bernardino de Mendoza: (z.) y tal vez cu
briendo las ruinas, porque no vean los ene
migos el daño que se recibe , y  dár orden 
que dentro en tiempo , y  sitio conveniente 
se hagan reparos , y  defensas í como son 
trincheras., contrafosos , caballeros, contra 
los asaltos,. y  batería del enemigo ; y  pro* 
véa, que cerca de la batería haya puesta gen«

te

(*) Onosand. de Re milita lib. y. cap. t. fol. 177* 
pr*GCralio» rcferi Illescas înHiscor. Pontifie*

i. part. fol. i j ». quorum nucessoribus fuit concassa

immunîtas gabellanun, 1. j i .  j î .  &  33. tic. iS. lih* 9* Rccop.
(*) D* Thooriç.ôc praôic. bdli , p. *01. . *



en batalla 7 bien armado«, y  con arca bu- Perona era muy flaca para resistir al Exercito 
•cria r Y p’cas > acompanaaos de hombres de de los Alemanes, y  Flamencos, que la havian 

armas, ó caballos ligeros: y  dése orden que cercado; pero la virtud, y  esfúcrzo de Mon- 
no hablen con los de fuera » sino es mandan- síur Marcha! de la Marcha, y  de los suyos, 
¿0sdo. . . la hizo inexpugnable.

También suelen los sitiados poner en la 6 i. Demás de lo dicho arriba acerca de
batería unos palos, como medias picas, y  salir el Corregidor ¿ los rebatos, ó  estando 
hierro en cruz al cabo , donde cuelgan roscas cercada la Ciudad, es de ver, si huyeren , y  
de cnerdas cocidas con pez, y alquitrán, que se retiraren los enemigos, si debe proseguir 
arden , dando mucha claridad : lo qual sirve, el alcance ? Y  digo que n o , por las razones 
saliendo afuera el palo , para descubrir si lie- que d i una Ley de Partida, (c) la qual, se
can al foso, ó reconocer el píe que hace la gun Gregorio L ópez, (d) es notable: y  tam
u r i a  , y  herirlos, sin causar la luz daño á bien , porque al enemigo pequeño , según 
los de dentro , para continuar sus reparos: y  Opinión de Julio Cesar, (c) se le ha de hacer 
siendo los fosos secos, si la batería se alarga, la puente de plata, y  al poderoso de oro, es bien salir por las casas matas á reconocerla juzgando por mas loable aquella viétoria, 
ruina, y  pie que hace, y  limpiarla. que deshaciendo al enemigo , se gana sin

$0 Procure el Corregidor que en la O u - sangre , y  sin poner el hecho en aventura, 
dad haya p a z , y  conformidad de voluntades, s:gun Vegecio , ( / )  y  unas Leyes de Partl- 
V que no haya encuentros , bandos , parda- da , (g) que dicen : Ca según ¡as sabios mos- 
liáades , y  disensiones , en especial entre los traron , maguer el orne gana prez. , é honra 
Ofidaíes d é la  Guerra ; porque faltando la en vencer sus enemigos , é traerlos 4 lo que 
unión en las voluntades de ellos , no pueden quisiere, mucho la gana mejor, qaando lo sa- 
conservarse los Exercitos , según se lee en be facer de manera que él sea guardado de 
Esdras} (a) y  con las disensiones de la gente dono , é lo faga en ellos : é señaladamente una 
el enemigo /mas que con sus baterías , ai- de las cosas que ellos cataban era , que quan- 
canzará victoria; porque la cisma en el Pue- do los enemigos podían vencer con guerra li- 
bloes como el gusano en el queso : por lo gira , que non se metiesen en aquellas cosas,  
qual dixo Salustio , que con la concordia en que yace peligro, & c. De esta opinión fue 
crecen las cosas pequeñas , y  con la discor- también Anibal en la de Canas, y  Pompeyo 
día las grandes se deshacen : de lo qual suele en las victorias que tuvo contra Cesar , y  
nacer infelicidad en los cercados , y tratos Marco Lidnio, haviendo vencido i  Asdrubal; 
con los enemigos para entregar la Ciudad, porque es mejor dexar huir á quien la tur- 
causando bullidos , ó  no peleando en Us oca- bacion de su mal suceso le obliga á e llo , que 
Siones concurriendo con esfo dadivas , ó  temar fuera de su casa los sucesos dudosos 
ofertas de honras, que hacen los enemigos! de la guerra s pues aun los que están en su 
en que debe Uavet gran recato, y  cuidado! posesión ( como atrás queda dicho) los de- 
rt) por ser esra la triza mas 6 c il , y  la fuerza ben reusar: y  as. d « o Bresro ,  (4) que en la 
mas eficáz , en que insisten , y  cuidan los expugnación de la tierra agenaha de havet 
que cercan una V illa ,  procurar tomarla por celeridad, y  en la defensa de la propria dé
los modos dichos; porque aunque las mura- tenimiento ; porque lo necesario para la 
lias, y  otras defensas sean de gran efeíto., guerra mas presto 61ta andajido fuera, que 
peto sin fieles defensores, no lo son : por- estando en la Ciudad; y.asi no debe apo
que la mas segura muralla, y  defensa, que rar el Corregidor demasiadamente aT cne- 
puedeser, e? de hombres, Como sean bue- m igo , sino use, segúndecía Julio Cesar, 
nos. N o hay ninguno, que no sepa que (i) del Consejo de los Médicos, que procuran
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Princ. verb. Non solum in bostîlibus, n. 17. fol. 69*
(g) Lega. ¿ i*.¿el* i f .  « t.a î.  p.a.
(A) De Republ. lïb. 4. cap. 7. fol. 17p. In externa 

reghnis expugmsione celeritast in propria defensivo* cunBa- 
tio valet ; nam forts commentât, tS" rtltqua prxsidiss beüù 
tapias defkmnt , qttdrrt doms.

(/) Erasmus lib. 4. Apophtegm. p- 199*0» j  i .  Ca
tar dicere ¡o ints est, sibi idem ene consilium advenus bot
tent , quad plerísque medicis contra morbos corperum ,  fame, 
paws quarts ferro taperandi*

(«) Lib. i .  cap. a.
{b) A lava lib.. a. de Re milit. fol. 8; ,  p. x.
(0 Leg. 1, tic. xi. parc, t*
(d) In glos. fin. ibî.
(t) in t)us Vica, &  Qnosand, lib. 2. de Re milk, cap.

W* fol. 47. . ;  , ;
(/) Lib. ï . de Re milit. cap. p. ait: Boni duces nm 

marte , m qw est commune periculum , ted ex oc- 
(ldtb semper attentant, ut tntegrit suis, quantum passant t 

mervnant çtrti,  vel ternant. Redin de Majcsc.



Vencer los humores del cuerpo mas con ham
bre , qu e  con hierro: y  según Domicio C or
bulo , al enemigo labrarle con hazuela> y  no 
con segu r; porque podrá ser irse gastando 
las fuerzas de é l , y  darse á partido, y  po
nerse en manos del enemigo , queriendo más 
probar la demencia del R e y , que la fortuna 
de la guerra.

A  este proposito hace lo que decía Enío
por Fabio Máximo: Un hombre con su 

espacio nos restituyó nuestro ser, porque con 
dilaciones, y  entretenimientos quebrantó las 
fuerzas del orgulloso Aníbal. Y  lo mismo 
hizo Antigono contra el R e y  Pyrrho; porque 
apurando i  los enemigos , podría ser , que 
peleando como desesperados, sin consejo, y  
con rabia, hiciesen algún desbarate , y  efec
to inopinado. Y  así en las cosas arduas se ha 
de proceder con tiento, maduramente, y  des- 
pado ; porque como solía decir O&avio C e
sar , ninguna cosa se ha de codiciar menos en 
el Capitán que la priesa, y  demasiada diligen
cia , pues con harta presteza se hace lo que 
se acierta: y  no merece alabanza el que pres
to se resolvió, sino el que lo consideró, y  
acertó. Aconsejaban á Sclpíon ciertos Capi
tanes , que diese asalto á N  ti manda ,* pero 
pareciendole que el .hacerlo no podía ser sin 
gran daño de su campo, d ix o , que mas que-; 
ría no perder uno de sus Soldados, que matar 
i  todos los Numantinos.

62. Y  esté el Corregidor con recato ert 
la retirada de su gente, que nó vengan der
ramados , sino .con cuidado de no recibir 
daño, tornando mas seguros, como dice una 
Ley de Partida. (I) Y  también se recate, sí 
ei enemigo dexáré el R ea l, no sea cebo para 
alguna celada ¿ ( como hizo Aníbal en la to
ma de Himera ) con que ponga i  s í,  y  i  los 
demás en discrimen de perderse $ porque 
siempre que el Capitán viere*que el enemigo 
hace algún error manifiesto, ha de imagi
nar, y  pensar que hay en ello algún engaño, 
y-trampa; como también sería ponerse po
cos Soldados al encuentro de, muchos : y  
asi cuenta Tito Liyio., que los antiguos Ga-; 
los ;de Sens dexaron de entrar dentro de Ro- 
Ittr-,"hallándo las puertas abiertas , como
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aquellos que se temieron de algún tazo, 
engaño , según de esto advirtieron los Au
tores. (i»)

63. Licurgo fue de contraria opinión en
lo que toca í  seguir los alcances de los ene- 
migos , y  hizo le y , que los Griegos victorio
sos los siguiesen hasta asegurar la vi ¿loria, y  
esto parece que usó Alexandro M agno, pues 
no como Fabio Máximo despacio, sino aprie. 
sa conquistó el Mundo. Perdía distinción es, 
que si el enemigo vencido quedó con poca 
numero de gente, ro to , y desbaratado, es 
bien apurarle, y  acabarle , porque no ofen
da mas ; pues como dice el Italiano , el hom
bre muerto no hace guerra: pero havienda 
quedado con fiiérzas, podría ser, que aco
sado , y  seguido , rebuelva á ofender , y 
como desesperado, haga mayor efecto, se
gún queda dicho> y  en este caso procede la 
opinión de Cesar, de dexar al enemigo* que 
prosiga su huida, (n)

Si el Corregidor rompiere al enemigo, ó 
tomire en prisión algunos de los suyos, antes 
use de demencia, que de crueldad, porque 
de ello mayor magnanimidad , lo a , y  efectos 
se siguen, como de muchos exemplos, que 
traben las historias, es manifiesto j y  solo di
ré lo que Teodorico, Rey de Italia, dando el 
parabién á Clodovéo, Rey de Francia, de una 
gran victoria, que havía alcanzado de los Ale
manes , le aconsejó, que usase con modera
ción de aquella vi&oria, diciendole estas pa
labras : Aquellas guerras me han salido bien, 
y  felizmente, que se han acabado con mode
ración , y  usado con clemencia de la victo
ria, Y  según Justino, (o) la clemencia, que 
usó C yro  con Creso, R ey de Lidia, filé de 
tanto provecho al vencedor, como al venci
do , porque ganó con ella las voluntades de 
todos los Griegos , que eran muy amigos de 
Creso. A  este proposito se podrá ver lo que 
de Seneca , y  otros Autores referimos en el 
capítulo de la Piedad, (p)

64. Tenga también cuidado el Corregi
dor de que en la Ciudad haya Hospitales, y 
partes dipuradas para, recoger, y  curarlos 
Soldados heridos, y  enfermos, con buen re
cado de Medieos rC iru jan o s, medicinas, y

tib .IV . C ap.IL

111a-

-(fc) In D ialog. de Sene. Vnus homo rnbit tuneando reí-- 
rituu rtm . Vj'rgil. Itb. A .-jfineid.

Quo sesntm rapitU , Fabii 3 tu maximui illteti <■
' Vnus tffti nobu cuneando rtstitv'it retní 

Cermeim..in Rapsodia cap. J4.p. soy. SéDiessius de 
Repub]ic. di£t. lib. 4; cap. 7. fol. x yy. in princ.(0 Leg. 2 i, in fin. tic. 2 ;. part. 2.

(m) latet bumttt la esc a. Qnosand. de Re milit. lito 
cap; *4* fol. i z *  Alava eodera tra£b , lib. 2. fol. n -  
p. 2.
i (») Loquicúr in proposito A U vad itt. lib, 2. de Re 

milit. fol. 140. & seq.
. (0) Lib. x.
* (p) Supr. lib. 2. cap. j ,
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jo dem ás n e c e s a r io  ,  y  d e  q u e  sea n  l u e g o  

llevad os á  l o s  t a le s  a l v e r g u e s ,  y  H o s p ita 
le s ,  d o n d e  t a m b ié n  s e  p e r m i t a ,  y  o r d e n e ,  

que sean  c u r a d o s  J o s  e n e m i g o s  h e r i d o s ,  q u e  

se h allan  e n t r e  l o s  n u e s tr o s  > p o r  la  p ie d a d ,  
y  v ir tu d  C h r iS f ia n a  ,  q u e  o b l i g a  a  o lv id a r  e l  

r e n c o r ,  y  s u b v e n ir  i  ¡a  e x tr e m a  n e c e s id a d ; ,  
con tra  lo  q u e  d i x o  H y p o c r a t e s ,  {q) e s c r ib ie n 

d o  i  los A b d e n í f a s , q u e  ig u a l m e n t e  p e c a  e l  

que c u ra  4 l o s  e n e m i g o s , c o m o  e l  q u e  sa n a : 

por in t e r e s e  d  i o s  a m i g o s : d e  la  q u a l  p ie d a d ;  
refiere M o s q u e r a  d e  F i g u e r o a ,  (r) q u e  u s ó ;  

el M a rq u é s  d e  S a n ta  C r u z  e n  la  g u e r r a  d é  l a  

T e r c e ra , t ' 1

<55. L a  a f a b i l id a d  d e l  C a p i t á n  c o n  l o s ,  

S o ld a d o s , m e z c la d a  c o n  r e s p e t o ,  y  a u t o r  i - ,  

d a d , e s  m u y  c o n v e n i e n t e ,  c o m o  d i x o  G r e -  

g o ra s , (j) c o n  l o  q u a l  s e  a n im a n  i  lo s  t r a 

b a jo s , y  p e l i g r o s ,  y  s u fr e n  la s  m a tas p a g a s :  

y  asi se  le e  d e  J u l i o  C e s a r  ,  q u e  lo s  lla m a b a !  

Commilítones,  q u e  q u ie r e  d e c i r  c o m p a ñ e r o s :  

aunque d e  e l l o  fu e  r e p r e h e n d i d o  p o r  A u g u s 

to  C e s a r , c o m o  e s c r ib e n  S u e t o n i o ,  y  E u t r o -  

p í o ,  ( i)  d i c i e n d o ,  q u e  h u m il la b a  d e m a s ia 

d am en te  l a  a u t o r id a d  I m p e r ia l  ; p e r o  S c i -  

p ion  fu e  a la b a d o  ,  ( » )  q u e  e n  la  g u e r r a  n o  

ponia m e s a  , s in o  q u e  a c a e c í a ,  q u e  p a s e á n 

dose c o n  l o s  a m i g o s ,  c o m í a  d e  u n  p e d a z o ;  

de p a n ; y  l o  m is m o  s e  le e  q u e  h a c ia  M a s fo  

n is a , d e  e d a d  d e  n o v e n t a  a ñ o s .  P e r o  n o  

debe e l C a p i t á n  m o s t r a r s e  e n  t o d a s  p a r t e s ,  y  

á to d o s  ta n  m a n s o ,  y  h u m a n o  , q u e  v e n g a  

á ser m e n o s p r e c ia d o ;  n i  ta n  s o b e r b i o ,  y  r e 

d o ,  q u e  m u e v a  á l o s  o t r o s  i  te n e r le  o d i o ,  

y  m a lq u e r e n c i a : e n  e s t o  s e  g u a r d e ,  y  r e c a 

te  , í  fin  q u e  c o n  la  m u c h a  U c e n c i a ,  y  m a n 

sed u m b re ,  n o  c a u s e  e n  e l  E x e r c i t o  d is o lu 

ción  ; ó  c o n  d e m a s ia d o  r i g o r ,  y  s e v e r id a d  n o  

rom Al.
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h a g a  s u s  S o ld a d o s  e n e m i g o s ,  p  e n a g e n a d o s  
d e  s i.

66. Y  p o r q u e  e l  p r e m i o ,  y  la  p e n a  s o n  
la  a r m e r ía  d e  la  b u e n a  g o b e r n a c i ó n ; y  c o m o  

d e c ía n  S o ló n  ., L i s a n d r o ,  y  o t r o s  , c o n s e r 

v a n  la  v ir t u d  ,  y  l o s  E s t a d o s ; ( * )  p o r  l o  q u a l  

e l  P h i lo s o f o  D e m ó c r i t o  l la m ó  a l  c a s t i g o *  y r 
a i  p r e m io , v e r d a d e r o s  D i o s e s ;  y  p o r q u e  n o  

s o n  m e n o s  n e c e s a r io s  e n  e l  m i l i t a r , q u e  e n  

e l  p a c i f i c o d i g a m o s  a lg o  s o b r e  e s t o ;  y  p r i

m e r o  l o  q u e  e s t á  d is p u e s t o  p o r  D e r e r e c h o  

a c e r c a  d e  q u ié n  e s  J u e z  c o m p e t e n t e  d e  lo s  

S o l d a d o s ,  y  d e l  m o d o  d p  c a s t i g a r l o s ,  y  lú e -  
g o t r a t a r é m o s d e l  g a la r d ó n . 

t 6 7 .  T r e s  g é n e r o s  d e  n e g o c i o s ,  y  c a u s a s  
t ie n e n  lo s  S o l d a d o s : U n o ,  l o s  e x c e s o s ,  q u e  

c o m e t e n  t o c a n t e s  á  la  m i l i c i a : o t r o ,  l o s  

q u e  n o  c o n c ie r n e n  i  e l l a : y  e l  t e r c e r o ,  la s  

c a u s a s  c i v i le s  c o m u n e s ,  y  p r o m is c u a s . L a s  

c u lp a s  to c a n t e s  i  la  m i l ic ia  s o n  d e s a m p a r a r  la  

V a n d e r a ,  h u ir ,  p a s a rs e  i  lo s  e n e m i g o s ,  r e v e 

l a r  l o s  s e c r e t o s , j u g a r ,  ó  v e n d e r  la s  a r m a s ,  y  

o t r a s  p o r  v a r io s  m o d o s ,  y  f o r m a s ,  q u e  r e 

f ie r e n  lo s  J u r is c o n s u l t o s  A r r i o ,  y  M  o d e s  t in o ,  

y  la  L e y  d e  P a r t i d a ,  y  lo s  A u t o r e s ,  y  n u e 

v a m e n t e  to s  m u y  d o c t o s  T i b e r i o  D e d a n o , y  

P e d r o  G r e g o r i o ,  (y )  C o n s t a n d o  s e r  u n o  S o l*  

d a d o  v e r d a d e r a m e n t e ,  ( c o m o  d ic e  B a ld o ,  

(z.) p o r  e s tá r  a s e n ta d o  e n  la  l i s t a ,  y  n o m in a  

d é  la  C o m p a ñ í a ,  y  r e c ib id o  p a g a )  d e b e  s e r  

c o n v e n i d o  a n te  s u  C a p itá n  e n  lo s  d e l i t o s ,  

q u e  t o c a n  á la  M i l i c i a ,  y  e n  lo s  l e v e s ,  q u e  

s o n  fu e r a  d e  e l l a ,  y  e n  las  c a u s a s  c i v i l e s ;  y  

p i d i é n d o l e  s o b r e  e s t o  a n te  o t r o  J u e z  ,  ju s t a 

m e n t e  p u e d e ,  y  d e b e  s e r  r e m it id o  á  ¿ L  P e r o  

e n  lo s  d e l i t o s  a t r o c e s ,  q u e  c o m e t ie r e n  e n  la  

ju r is d ic c ió n  d e l  C o r r e g i d o r  ,  ( p o r q u e  p o r  

e s t o s  p ie r d e n  e l  p r i v i l e g i o  dcL C i n g u l o  d e  la  

G g g  M i -

(?) Lib. Epistolar. epist. 11. ad Sincn. Senatui, po- 
puloque Abdenitarum, num. 8.

(0 Lib. 2. deMilit. discîpHn. fol, 70. pag. 2.
(f) Lib. Histor. Byzantin? : Liberales, &  bumams esse 

ergA i nftrior a  , pradarum ducibsts viaticum est ad viilorias, 
(7 triumpbos. Alava lib. 1. de Re milit, fol* f . pag. 2. 
(0 Sueton. in Carsar, num. £7. Eutropius de Gestis 

Roman, de August. Cxsar.
{«) Patrie, de Republ, lib. 9 . tit. 2. fob 204. pag. 2. 

ibi : His cpibtts non egebat Sdpionis mens* , quem tradunt 
turn amicis ambulantem , ¡do cibario pane vesei solittun.
(x) Dili suprà lib. 1. cap. $. num. 8.
00  L. i. & 3. fF. de Re milit. 1.4, tit. 18. part. 4. 

Jas. in leg. fin. num. y 2. vers. Quarto limita, IF. de 
Constitution. Princip. Gregor, in l. 3. tit. zy. part,*, 
glos- î. 4. Sc f . Idem in 1.;. tit. 21. part-4- glos.3. 
Idem in 1. 2. tit. 7. part. 3. glos. tf. & latè de Cri- 
m in . & pœnis militarib. Onosand. lib. f .  de Re mir 1‘tar. cap. 3. fol. 182. & fol. 18j. & seq. Sç ibidem 
cap. 4. fol. i9z. Sc anteccdentib. Tiberius Deciao.

2. tom. Crimin. lib. 7. cap. i f .  per tot. de Alienar, 
armorum tradit Petrus Gregor, de Synragmac. jur. 
2. part. lib. 19. cap. $. num. :. & seq. Sc de aliis 
deliáis ibidem cap. 10. per tot. Sc de Pœnis igna
via, aut segnitix miîitum ibi cap. 11. Sc de aliis de- 
liâisibîcap. i i .

(x) In leg. Non ignorât, num. 18. C. de His qui 
accus, non possunt, ex glos. in I.3. C. de Offic. ma- 
gistr. milit, leg. Scrîniarios, C. de Tesram. milit, 
facit leg. Herenníus Modestinus 10. ff. de Decurión. 
Félin, in cap. Cum accesissent, num. 28. de Consti
tution. Jas. in leg. Falso, num. 3. C. de Divers, res
cript. Angel, per text, ibi in 1. 1, §. Si quis tutor, 
verb. Cama immmitatu , fF. Quando appellandum sit. 
Idem Jas. in leg. fin. num. f9 . fF. de Constitution. 
Princip. & vide Bertachin. in Repertor. verb. Exemp
t's , fol. 344. col. 3. in fin. Gregor, in 1- 4 *- gfos, 1- 
ad fin, tit. 18. part. 3. qui etiam probant ad solutio- 
nem tributorum, non sufficere solam description«» 
in  m atricula plebejomm , si descriptus p roclam avit.



Milicia, (a} qve éta un ceñidor, y  un cuchi
llo ,)  (¿) y  en la paga de los tributos Reales, 
y  Concejales, y  contrataciones; residiendo 
de asiento en el Pueblo, en quanto á esto 
ultimo civil elCorregidor la tiene para cas
tigarle, y  hacérselos pagar, aunque preven* 
ga el C ap itán ; (r) porque el Juez Ordina
rio, que tiene el mayor imperio, (d) con* 
viene, y  debe hacer allí el escarmiento, don
de se dió el mal exemplo > (0 sin andar en re
misiones á su Capitán, ó  al R e y , ó  al C on 
sejo de Guerras pues como dice elegan
temente Casiadoro, (/) para eso fué em* 
biado allí el Corregidor ¡ porque de otra 
suerte no havria quien pudiese sufrir la au
dacia, é insolencia de los malos, si viesen 
que están lexos los Jueces de sus castigos ; y  
porque sobre esto suele haver muchos escán
dalos , y  diferencias sangrientas entre Corre
gidores ,  y  Capitanes, y  sus Oficiales, y  en
tre los Soldados, y  la gente de los Pueblos, 
he puesto esta distinción, y  resolución jurí
dica, examinada, y averiguada por las leyes 
de Derecho C iv il, y Partida, y  de las razo
nes, y  opiniones de los D o lo re s , (^) para 
que se guarde, salvo en las partes, y  luga
res , donde por Cédulas Reales estuviere da
da orden, y  concordia sobre esto en otra
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(<i) Leg. Judices , C. de Dignic. lib. 1 z.
(b) Suidas in Aüxentio ait : Cum enim juberetur HU à 

Lictfiio Imperatoie etbnico uvatn pedibus Backs subjicere, ipse récusai set Christianus, jus sus que, vel id facer e, vel mi- 
liiisrn rcltnquere, tUe nihil cunBatus xjsnam solvit,  (J* ala- 
ccr palaiio excessif. Et l.pen. ff. de Milirar. test. Petrus 
Gregor. deSyntagm.jur. 2. part- lib.ij>. cap.}, n.14.

(c) Ut visum fuit Bald, in cap. Si inter domiti- in fin. 
in feud, de investît, in mari fail. &  Bonifac. in Pere- 
grina,verb.Cmu*>fol.77. col.4. in fin. & seq. Petrus 
Gregor, de Syntagm. jur. z.part. lib. 1.9. cap.17. n.z.
(d) L. ff. de Offic. Prarsid. quam leg. Ad hoc no- 

tavit ibt Velejus de Guevara , fol. 1 j . num. 8.
(e) Aurhent. Qua in provincia , C. Ubi de crimin. 

agi oportet. Leg. 1. C. Ubi Senator, vel Claris. 1. i f .  
tit. 1. part.7 .1. îz. tit. z. part.;.
(/) Lib. tf. Variar. ait : Omnino provide decrevit anti- 

quit# , judices ad provinciam mitts y ne possit ad not ve- 
mndo medkeritas bgravari. §>uis laironum ferret auda- 
chm , si longe positam ccgnosceret discipUnamt Absolute 
foterat vis permuta gras sari , si conque rent es tardtut ertde- 
rentur audin. In compendium mittbnut mala, si non pr<t~ 
tentia facstnus esse judicia'.qms enim audeat ftccare, cum 
tupra cervices tuas distriflionem cognoverit imrninere.

Cg) Leg. fin. ff. de Accusation, diéh 1. z. & & fin.
ff. de Re milit. leg. pen. C. Ubi Senatores, vel cla- 
r is stall ,1 .  1. &  ibi gîos. C. de Exhibend. rets, glos. 
in leg. pen. C . de Jumdift. omn. jtidic. 1. 11. tit. 18. 
part.4- & 1. I f . tit. I. part. 7. & 1. tit. zp. ead. 
part. Azor in Surama , C, de Offic. magistr. milit. 
$. 1. cum seq. Montalv. in dift. I. 11. in fin. & Gre
gor. in di£t. 1. j. Albcnws de Re milit. 7.part. tit. u

manera, que aquella se ha de guardar, si 
de guardarla no resultase algún grave incon
veniente , que entonces eí Corregidor dará 
aviso de ello al Consejo, para que se provea 
lo que convenga.

Pero en el caso de esté Capítulo, quando 
elCorregidor gobierna el Presidio, y  gente 
de guerra en los lugares de Costa de Mar, y  
fronteras, donde los Soldados están de asien
to , ó  son vecinos , y  naturales de la tierra, 
es mas ampia la Jurisdicción del Ordinario, 
porque se darla lugar que todos se hicie- 
sen Soldados, por eximirse dé ella ; pues en 
la Jurisdicción del Corregidor, y  de su Te
niente, Ordinaria, y M ilitar, está compre- 
hendido ei Soldado, y  ante ellos puede, y 
debe ser convenido, y  castigado indistinta
mente : y  asi lo resuelve Pedro Gregorio, (b) 
y  dice haverse determinado en el Parlamento 
de París.

68. Después de esto escrito, he entendi
do , que á causa de las diferencias que ha 
havido entre los Corregidores, y  Capitanes, 
y  sus Oficiales, y  tas muertes , escándalos, y 
desordenes, que por ellas han sucedido, se 
ha mandado por su Magostad, y  yo he vis
to Cédulas Reales de ello, que indistintamen
te de las causas, y  negocios de Soldados co-

noz-

fol.81. pose n.17. ubi tandem concluditur, quod pro 
communi del i ¿lo miles à preside ubi deliquit puma- 
tur ; facit Felin. in cap. Ex tenore,n. 18. deRescript* 
&  ita multoues observavit Senacus, secundum Jul. 
Ciar. inPradtic. §. fin. quacst. ; ; .  num. 24. pag. ; ; 1. 
Salicet. in 1.1 .  C. Ubi de crimin. agi oport. Gregor. 
singulariter in di¿l. 1. ;. verb. Adelantado. Pureus de 
Syndic, verb. Qjkialet, cap. 1. n. ;. ad fin. fol. 247. 
Bonifac. in Peregrín. verb. Statutum, fol.481. col. 
ad fin. Platea in leg. Quoties ,  n. ; .  C. de Privileg. 
scholar. lib. iz . Pctr. Belluga de Specul. Princip. ru- 
bric.zf. §. Sxpisstme, fol.i 57. &  n. 1. fie seq. íundat 
jurisdiélionem Ducis exercítus :tamen in n. in me
dio fundat in omnibus jurisdiáioncm prarsidis provin
cia contra milites. Contrariam opinionem, imó quod 
dux regularitcr cognoscat contra militem, facít 1. z. 
&  4. C. de Offic. Przfeíl. Pretor. Orien. leg. pen.C. 
de Jurisd. omn. judie. &  leg. Tam collatores, §. Eric 
autem, Sí ibi glos. C. de Re militar, lib. iz. Boerius 
de Custod. clavi. num. 29. Alberic. Be Bald. in leg. 
fin. ff. eodem. Lucas de Penna in leg. Contra publi
can» , col. 6 . in princip. C. de Re milit. lib. iz. Spe
cul. Princip. rubrkaz;. in princip. Platéa in difta 
leg. Tam collatores, in princip. 8 c in §. Erit autem. 
Raid, in leg. Prxses, la z. ff. de Offic. Prxsid. Julius 
Ciar, ubi suprá. Gregor. in 1. 16. glos. Duques, tit.y. 
part. z. multa tradit Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 
x. part. lib. 19. cap. 17. pag. ji ubi praediótse dis- 
tinílioni adhxret, 8c part. lib. 47. cap. 3 6 . n. 6 , ín 
medio, & in hanc partem Inclinât etiam Mosquera de 
Militar, disciplina, lib. 4. fol. 122. pag. 1. &  *•
• (b} De Syntagm. jur. a. part, lib. r>. cap. 18*

Lib.IV. Cap. II.



tiozcan sus Capitanes, y las Justicias Ordina
rias se inhiban, y  se los remitan : (/) lo qual 
cS justo obedecer, y  cumplir, pues su Ma
jestad lo provee, y  manda asi, por la buena 
correspondencia, y paz universal entre sus 
Ministros, y  Vasallos; y  lo guardará asi 
el Corregidor, visto el mandato, y  Cédu
la f ó Provisión Real sobre e llo ; porque tam
bién se proveen Comisarios particulares, que 
ván tris las Compañías, para la averigua
ción, y  castigo de los delitos de los Solda
dos, y de los Oficiales de ellas, que son los 
que entre los Romanos se llamaban frenar* 
(fa j, ó Latrunculatores, de quien hacen men
ción las L eyes, y trata Pedro Gregorio ; (JO 
i  los quales advierte , que sentencien con 
Asesores, y  que castiguen , aunque breve
mente ; pero con justificación.

69. En los negocios, y  casos que suce
den en la M ar, tocantes i  Soldados, y á 
otras qualesquier personas, es Juez el Ca
pitán del N av io , y  el Almirante, conforme 
d lo dispuesto por unas Leyes de Partida, (/) 
como no sea sobre delito, en que se haya de 
dar pena de muerte, ó corporal , ó en toda 
la hacienda, que en estos casos conocerá el 
Juez del Puerto donde arribáre el Navio , ó  
Baxél, según una notable Ley de Partida, 
que encomienda Gregorio L óp ez, (m) para 
decir, que no conocerá el Juez, á cuyo ter
ritorio está adyacente el Mar donde se come
tió el delito , aunque la Jurisdicción Ordi
naria le competa en él. Pero acerca de es
tos negocios , y  Jurisdicción , para los 
casos que sucedieren en la M ar, su Ma- 
gestad ha mandado, y  manda dár nuevas 
Ordenes, conforme á los tiempos , y  casos; 
las quales se han de guardar, sin embargo de 
las dichas Leyes de Partida.

70. A  los Alcaydes de los Castillos, y  
Fortalezas, que delinquieren, ó hicieren des
afueros, bien puede el Corregidor castigar,

Tom. II.

(í) Refert etiam Aceved. in 1. i. num. 70. in fin. 
tú. u .  iib. 8. Rccop.
(fc) DeSyntagm. jur* di¿t. i .  part* Itb- 19. cap. 18. 

num. tí. &  7. Se seq. &  dixi de his suprá, Iib. z. ca- 
pú. fin. num. 1tí.
(0 Leg. jy . tit. 9 . part. z. &  1. 4* tit. 14* ead. part. 

& 1. z. cít. y. part. f.
(w) In diófc. 1. z. glos. E oviere.
(nt L. 9. tit. f. Iib. tí. Recop.
(o) L. ni. in fin. &  L 23. in fin. tit. z j .  part. z .  &  

i ) .  §. In bcüo, ff. de Re miiit.
(p) Lib. 3. cap. n .  num. 43. &  44.
(?) Leg. Omne deli¿him, 5- 1* ff* de Re miiit. ibi: 

manía bit ¡d: t proposito , c api te paniendm eit : auge- 
tur enim petuiantit crimen di quítate prapositi. Leg. Mi
lites agrum, §. Irreverens , ftV eod. ib i: Símiles vi-

De la defensa de
(») s a lv o  á  lo s  A l c a y d e s  d e  l o s  C a s t i l l o s  d e  

la s  C o s t a s  ,  q u e  e stá n  s u b o r d in a d o s  á lo s  G e 

n e r a le s  d e  e l la s ,  y  c o m p r e h e n d id o s  e n  s u s  d is 
t r i t o s  , y  J u r is d ic c io n e s *

7 1 .  Y  e s  d e  a d v e r t i r , q u e  si h a c i e n d o  e l  

C o r r e g i d o r  O f i c i o  d e  C a p i t á n  , p u s ie s e  la s  

m a n o s  e n  a lg ú n  S o l d a d o ,  y  le  h i r i e s e ,  ó  m a 

t a s e ,  ó  d ix e s e  p a la b r a s  f e a s , é  i n j u r i o s a s , e n  

e s c a r m ie n t o ,  y  c a s t i g o  d e  su  e x c e s o ,  d ic e n  las 
L e y e s  d e  P a r t i d a : (o) Que no caen por ende los 
Cabdilios en pena ninguna , ni se pueden por 
ello llamar á deshonra de aquello* a quien lo 
ficieseñ , porqué toda cósa que el Cabdillo fi- 
cíere en manera de escarmiento , non le debe 
ser calumniado. B ie n  asi c o m o  t a m p o c o  e n  

l o s  m in is t e r io s  d e  la  p a z  lo  d e b e  s e r  e l O b i s 

p o  ,  n i  e l  C o r r e g i d o r ,  q u e  r e p r e h e n d ie n d o  

á  s u s  s u b d i t o s ,  le s  d ix e s e n  a lg u n a  p a la b r a  

d e s c o m p u e s t a ,  ó  p u s ie s e n  le v e m e n te  la s  
m a n o s  e n  e l l o s , c o m o  e n  o t r o  lu g a r  d i x i -  

m o s .  {p) P e r o  e l  S o ld a d o  q u e  se  d e s c o m p u 

s ie r e  , o f e n d ie n d o  d e  o b r a  ,  y  p o n i é n d o l a s  

m a n o s  e n  su  C a p i t á n , d e b e  s e r  c a s t i g a d o  c o n  

p e n a  d e  m u e r te  ,  ó  s e g ú n  la  c a l id a d  d e  la s  

p e r s o n a s ,  c o m o  lo  d is p u s ie r o n  lo s  J u r is c o n 
s u lt o s .  (q)

7 2 .  A c e r c a  d e l  m o d o  d e l c a s t ig a r  lo s  S o l

d a d o s  c o n  r i g o r ,  ó  c o n  b l a n d u r a ,  d i g o ,  

q u e  l o s  a n t i g u o s  c a s t ig a b a n  c o n  p e n a  d e  

m u e r t e  á lo s  q u e  e x c e d ía n  e n  las  c o s a s  g r a 

v e s  ,  s e g ú n  l o  tr a h e n  c u r io s a m e n t e  M o s q u e 

r a  d e  F i g u e r o a ,  T i b e r i o  D c c i á n o , P c d t o  

G r e g o r i o ,  y  o t r o s , d e s p u é s  d e  A l e x a n d r o  d e  

A l e x a n d r o ; (r) c o m o  e r a n  á lo s  q u e  n o  h a 

c ía n  d e b id a m e n te  la s  c e n t i n e l a s , d e s a m p a 

r á n d o la s  d e s p u é s  d e  p u e s t o s  e n  e l l a s , s in  l i

c e n c ia  : y  a l  q u e  c o m b a t ía  ta m b ié n  s in  e l l a ,  

y  á lo s  q u e  h u ía n  d e  la  b a t a l l a , y  á  lo s  q u e  

s e  r e v e la b a n  c o n t r a  s u s  C a p i t a n e s ,  ó  se  a m o 

t in a b a n  c o n  g r a n  e s c á n d a lo .  Y  q u a n d o  laá 

c u lp a s  e r a n  e n  m e n o r  g r a d o  , e ra n  d e s p e d i 

d o s  ,  y  e c h a d o s  d e  to d a s  la s  C o m p a ñ í a s  , y

G g g  í  d e -

te-7« Cen/urionii castigantis tínuit,miiit>am niutx¡,}¡ ex in* 
dmn i* fregit t cap!te puní tur. Cap. Homo Christianus, 
40. díscinCt. 1. 11. i ! .  & 13. leg. Militar. Jiisdnian* 
Petrus Gregor. de Symagtmt. jur. z. part, lib. ly- 
cap. 10. num. 6 . & 3. part. lib?íi. cap.11. 00111.1 y. 
sicut etiam dans alapam potestad, cap. punitur, Uc 
ait Bald. ín cap. 1. §- Injuria, in princip. de Pace 
jur. firm. in feud. Tiraquel. de Nobilúar. cap- i 8*. 
num. tí. cum aliis.

(r) Alexand. lib. z i .  Genial, dier. cap. n - &  Mos
quera in suo Commentar, de Díscípl. miiit. fol. 11 tí. 
&  seq. &  j ao. part. 2. & seq* lib- 4. Se de varils mi- 
litum criminibtis, &  poenis tradit Tiber. Decían, ín 
2. tom. Crimin. lib. 7. cap. u .  Se Peer. Gregor; de 
Syntagmat. jíir. 1. pare. lib. 19. cap. 10. &  seqq. &  
Bocertis de Racione status, lib, 9. fol. t 6 j .

la Ciudad sitiada. 419



4.20 De la Política. lib . IV . Gap. II.
declarados por infames, privándolos del Cín- 
gulo de la Milicia, quando los havian de cas
tigar, y de los privilegios de los buenos Sol
dados, y  descomponiéndolos de la insignia 
de ello , como á los malos Jueces; (j) lo  
qual llamaban exautboratio , &  m in io  ig 
nominiosa i de la qual exautoracion «atamos 
en otra parte: (t) y de esta misión , y  de 
otras se vean los Aurores, (u )  Y ios que eran 
traydores , y  desleales eran castigados con 
muerte muy cruel ; como sucedió á Me- 
trio Sufíetio , que fue desmembrado , y  
arrastrado, porque filé desleal á Tulio, R ey  
de Roma, desamparándole mientras peleaba 
con los enemigos. Y el Emperador Henrico 
Séptimo hizo desmembrar alCapíran Ga
leas Bruza, porque en el Cerco de Bresa se 
havia pasado á los enemigos. También cas
tigaban los antiguos muy cruelmente i  los 
que desobedecían poco, ó  mucho los Van- 
dos , y  Pregones , como parece por el exem- 
plo de Man lio Torcato, de que arriba hici
mos mención. Otras veces los castigaban 
con azotes ,  (#) por gran afrenta: y  tal 
vez haciéndoles romper una vena, y  que 
se les fuese alguna sangre, según Aulo Ge- 
lio; (y) y  tal vez, por ignominioso cas
tigo, los hacían estar todo un día en ca
misa ante el Pretorio, que era el Taberná
culo, ó  Tribunal del Auditor, según Sueto- 
nio: (z )  otros pasaban por las picas, según 
Polibio, y  otros; (a) y  era , que alzando una 
vara el Tribuno, tocando al culpado, lue
go los del Real con hastas, palos , y pie
dras, las mas veces le mataban. Otras ve
ces los castigaban con vergüenza , y des
honra, reprehendiéndolos publicamente, en 
particular,  ó  i  todo el Exercito. Tito Livio

escribe, que Marco M arcelo, después de ja 
huida de sus Soldados, hizo una reprehen
sión tan rigurosa al Exercito, que no le afli
gió menos con la vehemencia de las pala
bras , que los enemigos con las heridas. En 
Esparta, los que se havian salvado huyen
do, no podían dár, ni tomar muger, y por 
fuerza havian de traher ciertas capas, re
mendadas de diversas colores, y la barba 
en parte rayada, y en parte larga, y ca
da uno los podía maltratar. Asimismo era 
daño, no menos que de vergüenza, que los 
que quedaban presos en manos de enemigos, 
no fuesen rescatados: y  esto hicieron los 
Romanos con los que por su flaqueza fueron 
presos de los Carthaginenses. Y Gonzalo Fer
nandez de Córdoba, que por antonomasia se 
llama el G ran  C a p itó n , porque algunos Espa
ñoles se rindieron vilmente á los Franceses, 
permitió que los otros Soldados los matasen, 
porque supiesen que ningún cobarde havia 
de bailar acogida entre los suyos. Y por 
esta causa de una fea huida ,  Apio Claudio, 
Cónsul, castigó severamente, y  por varios 
modos á todo un Exercito, según Tito bi
v io , y Tranquilo, (b) Y de las penas de 
la ignavia , y  cobardía de los Soldados, de
más de los dichos Autores,  se podrán leer 
Pedro Gregorio, y  Julio Ferreto. (e) Pero de
bese mirar mucho en no dár pena de azotes, 
ni de plebeyos á los Soldados, en quanto 
sea posible, (d)

73. Y en lo que toca i  las insolencias, 
y  delitos, que los Soldados cometen , reci
biendo cohechos, y  dadivas de los huespe
des (pues no las pueden romar, aunque se les 
den) (e) y  siendo descorteses con ellos, ha
ciendo extorsiones, y  fuerzas i  sus muge-

res.
(0 Leg. Judices, C  de Dignitatib. lib.i x. ibi : J a d i -  

eej, qui l e f u r t i t ,  &  sceleribut f u t r i n t  m aculan t conviB t,  
ablatif CotUcillorum ini'ignîbtt* j ET" honore exarî , inter pes
âmes quoique , ET phbcjof babeantur , nec s ibi postbac de eo 
honore b landiantur , qtto se ipsot indigna s jud icaverun t.
(t) Supra üb. 1. cap. s6 . num. 19. & seq.
(») Lcg. Milites, §. Missionem, ff. de Re mille. leg. 

□nica, C. de His qui non impi end. stipend. sacr. sol. 
sunc, J’ib. 11. Vigcl. partit. Jur. sup. ff, tic. 1. lib, 
cap. 14. quxst. r. caus. 9. fol. ; 18. Langl. inOtio se
rons. lib. 1 %. cap. i . pag. ¿84. Mosquera de Mi lit- dis— 
cipl. Ub.4.fol. 1 î4.pag.i. & i.&  în did.cap. 16. n.iÿ. 
(x) L. 3. §. In bello, & lcg. Qui commeatus, §. fin. 

ff- deRe milit. Petr. Grcgor. ubi snpri, cap.i z. n. 11. 
&  î-part. lib. ïi.cap . 11. n. 10. & ij.u b i latède 
pœna flageflorum , & discrimine à poena ¡dus fus- 
tium, tàm circa infamîam, quàm circa formam : nam 
ilta nudis, ista vestitis inferebatur : ilia infamabat, 
hatc vero non, & Philostr. lib. 6 . in Vira Appollonii, 
k  Mosquera de Milit. discipl. lib. 4. fol. 117,

(>) N od. Atticar. lib. 10. cap. 8.
(it) In August, de Disciplina militar.
(«) Polib. de Roman, castramet. Cicer. Philip. 

Alexand. Sardus de Moribus, &ritib. lib. j. cap. 8. 
leg. Aut damnum, ff. dePcenis, leg. Qua adio, §. 1. 
ff. Ad leg. Aquil. 1. 1. §. Occisorum, ff. Ad Sillaniaii.

(b) Livius lib. z. Tranquil, in August. Decian. ubi 
supra, num. 6z.

(f) Gregor, de Syntagm. Jur. 2.part. lib. 1 S', cap.ri. 
Ferretus deRe milit, tit. de Milit. Just. num. 45*.

(d) Leg. M oris, ff. Sed enim, ff. de Panis, glos. in 
leg. Desertor. vers. Torquen tar, ff. deRe milit. Mos
quera de Re milit. lib. 4. fol. 1 is .  part. 2. Siquidetn 
milites habenc immunitates nobilium, nisi in atroci- 
bus. Hyppol. in Pradic. §, Expedica, num.
(r) Quia semper prxsumitur concusio donandi, glos* 

in 1. 1. C. de Salgam. hosp. non prxst. lib, rx. valde 
notabil. secundum Plateam ibr, & Roland, cons. 6 6 . 
num. 4. vol. 1. Aviles in cap. Prxtor, glos. Cottutut- 
ir e , & glos. Dincros, num.
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res? y MÍas» ( / )  Y Ias ignominias, y  ul- rrages que pueden imaginar: AvidioCasio 
(procurando restituir la disciplina Militar) 
ordenó , que fuesen empalados. Poscenio 
el Bruno condenó á muerte una camarada 
de Soldados> porque havian quitado un ga
llo á un Labrador , y  le havian comido: pe
lo d instancia del Exercito, los perdonó, 
con que pagasen al Labrador el gallo , con 
el diez tanto mas , y otras penas que les 
puso. También al Soldado , que tomado 
del vino hacía algún exceso, le mudaban de 
la Milicia, según decisión del Jurisconsulto 
Arrio Menandro, (^) por ser vicio muy 
peligroso en la guerra: por el qual dice Vir
gilio, {b) que tomaron los Griegos i  Tro
ya: yA cu rsio , y Juan de Platea, (i) que 
solia darse algunas veces en las vituallas i  
los Soldados aceyte, en lugar d ev in o , y 
que los Florentines, como mas templados, 
lo usaban mas. Arriba dixímos como Ale- 
xandro Severo castigaba ásperamente i  los 
Soldados que se desvían del camino para sa
quear alguna casa , y  generalmente dice 
Onosandro, (fe) que es mas necesario > y con
veniente el rigor, y  severidad en el castigo 
de los Soldados, que la templanza, y man
sedumbre 5 y  que la disciplina Militar sea 
mas rígida que la domestica, porque co
munmente los tales son ingratos, variables, 
fingidos, y  que se apartan de los peligros, 
y codiciosos, á los quales mas reprime la 
pena que el amor , el rigor del castigo, que 
la clemencia; la qual se notó mucho en 
Scípion , y que era el mas fácil d perdo
nar que se sabía: lo qual dió animo á sus 
Soldados en España para amotinarse, contta 
sus Caudillos, aunque después mudó con
dición , como consta de Tito Livio, que ar- 
riba citamos. (/) Y la dicha clemencia tam
bién fue ocasión de la destrucción de los 
Locros. Lamacho, Capitán , de quien ha
cen mención Volaterrano, y  o tros, (¡m) 
haviendo mandado castigar i  un Soldado, 
y prometiéndole de enmendarse , respondió:

4 2 1
N o se perm ite  en la g u e r r a  dos veces p eca r; co
mo si dixera : No sufre la guerra dexar de 
castigar los descuidos, por el gran peligro 
que resulta de ellos : y  asi en algunas oca
siones debe ser el Capitán General áspero., 
é inexorable executor de las severas Leves 
de la guerra; porque es piadosa crueldad, 
déla qual pende la salud de losExcrcitos, 
amparo de las Repúblicas , y la conserva
ción de los Estados ; como se lee en las Di
vinas Letras, (») y lo enseña la experiencia.

Y i  causa de ser tantos los delitos, é 
insolencias de la gente de guerra mal gober
nada, y sin obediencia, daba el Senado R o
mano plenaria Jurisdicción al Consul, que 
iba por Capitán General en sus Exereitos, 
según dice Polibio, (0) que tenían los Cón
sules autoridad Real; porque como quiera, 
que sin es tendida jurisdicción , y plenísima 
potestad de la forma de proceder , y de Tai 
penas, no puédela disciplina Militar man
tenerse : por lo qual todo se remite d L dis
creción , chrlstiandad, y prudencia de los 
Generales , para que con ella , sin admitir 
apelación , se hagan respetar , y temer , y 
que les tengan todos la debida obedien
cia.

Pero no ha de abusar de esta potestad el 
General, ni el Capitán i  ser inexorable de 
todo punto, y  en todos casos, ni a que el ri
gor haya de llegar á crueldad i como se han 
hallado algunos Capitanes; que nose mos
traban valientes, sino en matar Soldados sin 
oírlos i pues es mejor que teman los Solda
dos la severidad de su Capitán, que no que 
aborrezcan su crueldad sanguinosa. Y para 
esto trahe Seneca (p) el hecho cruel de Pi
són , Proconsul, el qual en otro capitulo re
ferimos. En efefto, se lia de proceder tal 
vez con blandura, por algunas escusas que 
admiten las L eyes, que juntó Pedro Grego
rio : (q) y tal vez con aspereza; y en casos 
particulares con penas de plebeyos, según 
las circunstancias, que en los tiempos deguer*

(/) L. îâ . in legibus militarib. Jiminiani ait : M iii-  
tî, qui vt pueilam corruperit, natm amputatuft data i«x«- 
per ténia honorant parte.

(g ) In l.Omne deli&um, §Per vinum, ff. de Re tm- 
Iit.& de ebrietate traditPetr.Giegor.de Syncagrn. jur. 
î . part. lib. j 9. cap. S. ßcibid. cap. 1. n.itf. latèagjc 
quanta cura, & poenis apud varias genres fuerit fœmi- 
nïs,& juvenibus vinum prohibitum, de quibus, & nos 
multaquoque d îxî mus supra, lib. 1. cap. i.n.j seqq.
(h) Lib. 1, Æneid.

Im/adum urbem , tçmrtb ,  vmoqae ttpultam.

(t) In 1. i. C. de Erogación, milit. ann. lib. 1 
( 0  Lib. î, de Re milit- cap* 4. fol. 19 f ~

. (/) Hoc cap. oum. zz.
(w) Volar. Corn. Volsa, lib. ;o.
(rt) Judith 1. & ï . tradit D. Bernardin, de Mendo

za de Théorie. Se prailic. pag. j 9, Ribadcncyr. de 
Princip. Christian, lib. z. cap. 4?. pag. J4U-

(o) De Militar, ac domest. Roma.
(p) Lib. de Ira.
(q) DeSynragm, jur. 2- part. Jib. r9. cap. \ z. extï- 

tulis , íf. 8¡ C, de Re milit* & aliis.
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guerra deben considerarse; en los quales 
conviene también guardarse las Leyes i pero 
sin observar todas veces el orden Judicial, y  
términos ordinarios de ellas, porque la ne
cesidad carece de Ley, y  las Leyes, entre 
los estrépitos, y  estruendos de las armas 
(como dixo ei Cónsul Marco) no son oídas, 
(r) mas de h echo, que de derecho , según el 
Obispo Redin. (j)

Y dei orden de estos procesos, y  breve
dad, y solemnidad de los Juicios Militares, 
no quiero derenerme mas, de decir con los 
Escritores, que Héctor, el T royano, fue el 
primero que en la guerra instituyó el Oficio 
de Juez, y  Auditor: lo qual significó con 
figura de un León , sentado en un Tribunal 
de oro, con una alabarda en la mano , para 
que con imperio, y rigor hiciese justicia, y  
castigase las culpas. Otros le pintaroncon una 
hacha de armas; y otros con una espada, con 
la Jurisdicción que antiguamente tenían los 
Tribunos de la Milicia, que corresponde á 
la que hoy tiene el Maestre de Campo Ge
neral : de lo qual se podrán vér los Autores, 
y  últimamente Mosquera de Figueroa, que 
como Auditor General, y  tan curioso, lo 
trató exprofeso. (/)

Las sentencias sobre delitos de la guer
ra , según costumbre antigua, y  militar de 
los Romanos , solían pregonarse con voz al
ta, tocando una trompa, y  poniendo junto 
al patíbulo un letrero de los delitos, y con
denación , como lo escribeo Jano Langleo, 
y  otros. (») V  las execuciones de la Justicia

contra Soldados deben hacerse en los tuea. 
res, y  sitios donde mas sean vistas, y  causen 
terror, y escarmiento para los malos, según 
está dispuesto en Derecho, (x)

74. En lo que toca al prem io, y  galar
dón (y) de los Soldados, que huvieren bien 
servido, debe el Corregidor , y Capitán te
ner gran cuidado j porque no basta con el 
temor de la pena tenerlos obedientes , sino 
también con la esperanza, y  efeéto del pre
mio animados á la fortaleza. Y  es tanta la 
fuerza del premio , que decía el Poeta Simo
nides, que este afecto era tyrano de los 
bienes: como quiera que muchas veces fuer
za las voluntades, y  á los torpes fomenta, 
y  á los dormidos despierta: y  aunque apro
vecha mucho la castigada pereza, y la loa
da virtud; pero el premio d é la  alabanza, 
y de la honra, y  acrecentamiento de ella, 
conmueve mucho mas los ánimos de los Sol
dados.

75. Y  porque i  las visorias se siguen las 
gracias, y honras públicas, (z) Vulcano, Rey 
de los Egypcios, ordenó el primero, que se 
diesen coronas Militares á los Soldados: y los 
Athenienses ordenaron, que las tales coronas 
fuesen de Oliva,árbol dedicado á Palas, Dio
sa de las Batallas, y de la Sabiduría; de la qual 
se dice que fue coronado Trasibulo, famoso 
Capitán de ellos. {*)

Los Romanos daban estas coronas á los 
Soldados de Grama, ó  de hojas de Roble, ó 
Encina; y  Augusto Cesar, porque se mantu
viesen en reputación, las daba raras ve

ces

(0  Valer. Maxim, lib. f . tit, de Gratis, ait : In ter  
armorttm strepitunt verba se ju r is  c iv ilis  exaudire non p o -  

fuisse. Et alia in proposito refert Guillerm. Benedict, 
in Repent, cap. Rayni*tius, Yerb. E t  y xorem ,n.471. &  
seqq. de Testament. Faber in Prooem. Institution, ubi 
aie : Tempore belli non debere omnino servari rigo- 
rem, per text, cum ibi notât, in cap. lin. de Tran$a£L 
& in cap. Sciendam, & cap. fin. 19. discing.
(0  De Majestät. Frincip. yerb. Ut utrumqm tempus ,  

»um. 1?. & seqq, fol. 60,
(f) Alexand. ab Alexand. lib. 6 . Genial, dier. cap. 8. 

Vigel.de Part. jor. tom. 1. lib. 11. quarst.i. & lib.;, 
cap. s. quest. I. except. 56 . Guido Panzirolus in No- 
riria utraque dignrtat. de Majestät, militar, cap. 30. 
fol. ip. Carolus Si goni ns de Antiquo jure, lib. 2. 
cap. 4 . pag. 1 7 6 .  Mosquera de Militar, discipl. lib. 4, 
fol. n i .  &  seqq. vide in Symbol, heroic, pag, 88. 
(») Janus Langl. in suo Otio semestri, lib. u ,  ca

pir. 1. pag. 6 \p, Cornel.Tacit, lib. 2. Annal. Veget. 
de Re tallir. lrb. 2. cap. 21.
(*) Teg. Cum reis, C. de Pœnis , &  in Constitute 

Britannic. Ludovic. XÏÏ. tit. de Crimin. art. 17. ca- 
pic. I i f  . &  seqq'.
t O') L  3. tit. 27, part. 1. & tit. %4. parc.i. & l.jo.

Ibidem: N o n  rccel.m do muirte, rim f t r id a . Ec 1. 13. tit.x. 
lib. 7, Odin* non recop. Claudian. lib. 6 .

V iv i t u r : egregios m v ita n tp ra rm a  m oresy 

H tnc p r is e s  red eu n t artes fit/ ie ib u r  in  te .

In g tn m  ap petitur iter , dispetfaque m u s s  y 

C o lls  le v a n t optbusque fr u is  ,  6?* paup er e o d e m ,  
N h titu r  a d f r u S u m  studio , c u m  cernat u ierqu e.
£ u o d  n ee im p s jaceaty  probitar, rteque inertia  surgat. 

Authent. de Judic. §. Si quis autem, & ibi glos. PI- 
daneis , & in §. H e au tem  labor f ia t  s in e m ercede... Ibidem 
glos. in cap. fin, 7. quxst. 1. leg. Divus, ff. de Boms 
damnator. ibi: V tl St qui fo r !ite r  fe c e r in t  m ihtes , inde 

eis donare. Cicer. 1. Tusc. Honor a l i t  artes. Patric. de 
Republ. lib. p , tit. 4 . late Cassan. in Catalog, Glor. 
mund. 11, part, consider. Juvenal, satyr. 10.

Q u it  ensm v tr tu tem  a m p ltfiitu r  ip sa m ,  
f r s m i a  si tollas ?j

Bonifac, in Peregr. verb. Pramium , fol. 114 . Ono- 
sand, deRe milit. lib. 2, cap. f t .  Guard, de Nobilit. 
cap. 24. fol. f 7, Botero lib. p. de Ratione star, fo
lio t62. & dixi infra hoc lib. cap. f. n. 5 j .  in fin.

(*) Genes. 14.
(4) Alciat. emblem. 134. tic. Optimus civis, Pa" 

gin. 3*3. ubi lac* San&.
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ccs. Y  porque con la honra se juntase el 
provecho , también se les daban coronas, y  
¿0Haresde p lata> y  oro, espadas, talabar- 
teS)y armas doradas, aderezos de caballos, 
cadenas de oro , heredades , bueyes, escla- 
vos) trigo, y  el doblar las pagas; como lo 
¿¡ó julio César eti la guerta de Egypto al 
hijo de Herodes Antipater: las quales dadi
vas, para memoria perpetua, y  gloria de 
los succesotesy.se escribían, y  guardaban 
en los Anales del Capitolio. Lo qual, se
gún Casiadoro, (¿) se ha convertido en ar
carlos Caballeros de espada , .y  espuela,da- 
jada. También daban i  losSoldados vetera
nos, que eran losSoldados que havian ser
vido veinte años> otras dadivas , y  tierras 
de la República, de que se aprovechasen
(c) en las Colonias, que eran Pueblos de
signados para sus estancias y  en España lo 
fue ia Ciudad de Mérida. D e estas coronas, 
y dadivas escriben latamente Plinio , Patri
cio , y  otros, (d) Asi que es justo, que i  los 
Soldados, que de su, parte huvieren hecho el 
deber, el General, ó  Capitán los recom-f 
pense, ó i  lo menos los loé públicamente, 
y avise al Rey de su virtu d , y  esfuerzo,* 
atribuyendo ¿ cada uno su mérito: Y  es
ta íúé usanza de los Romanos, que alcan
zada la victoria, solian los Cónsules , y  los 
otros Capitanes alabar en presencia del Exer- 
citolos que mas valerosamente havian pelea
do. Scipion, en tomando i  Carthago, alabó 
delante del Exercito el valor, y  osadía de 
sus Soldados, y  él mismo en las batallas de 
Africa, alabó públicamente i  C elio , y  ¿ 
Masinisa, portas hazañas que hadan con
tra los Carthaginénses, y  contra Sifacio. Pe
ro no se alabe el Capitán á si mismo , como 
muchos lo hacen, callando lo que sus Sol
dados han hecho, atribuyéndose i  sí la hon
ra de ello. Preguntando d  Emperador Aure- 
liano á los Grandes de su Imperio ( según 
escribe Zonaras) (r) de qué manera gober
naría mejor, le respondió uno de ellos, 
que teniendo cantidad de o ro , y  de hierro: 
de hierro para contrastar los enemigos, y

de oro para remunerar los amigos. Y  asi 
decía Séneca, (/) que una bien instiruída 
República ha de tener consejo de mercedes, 
para que procuren todos, y  trabajen etisu 
conservación, y aumento; porque, según 
Salu$tio,(¿) nadie seríabueno, si no es
perase premio. El Rey Nabucodonosor (ti) 
tenia libros, en qué mandaba escribir los 
servicios que le hadan* para hacer merce
des, y  remunerar i  los que le servían. Por 
este medio el magnánimo Cesar, y después 
de él Augusto, ganaron eh parte la Monar
quía del mundo; siendo siempre seguidos, 
y  bien servidos, honrados, y  amados de 
sus Soldados.

Y  era tan grande el cuidado que tuvie
ron los Romanos de galardonar los hombres 
señalados en armas, y  en gobierno, quena 
solo en la vida> pero aun después demuer- 
to s , tenían puestos grados, y  diferencias de 
esculturas en sus sepulcros * para que se su
piese lo que cada uno merecía por sus armas, 
y  empresas: lo qual se guardó muy largos 
tiempos, hasta el Emperador Cario Magno, 
R ey de Francia, el qual hizo ordenaciones 
de los Epitafios, que se havian de poner en 
las sepulturas de los hombres señalados en 
armas; las quales refiere Fray Juan Guardio- 
la , (/) y  les hadan sepulcros á costa del pú
blico Erario ¡ y  el primero i  quien se hizo 
en Roma, fue Valerio Publicóla. Y  entre los 
Espartanos no era liciro poner títulos en nin
gún sepulcro, sino de los que murieron pe
leando. Y  también hadan los Romanos Ora
ciones fúnebres en alabanza de ellos, como se 
hizo i  Bruto, que murió en la guerra con
tra los Tarquinos: y  lo mismo se usó des
pués en Athenas, donde fueron alabados los 
que murieron en la batalla de Maratona, 
y  en la de Artemisio, y  Salamina. Alexati- 
dro Magno hizo muy excelentes Estatuas 
de marmol á los Soldados que murieron en 
la batalla de Rudanico. Don Juan de Aus
tria , después de la famosa batalla de Le
pante , mandó levantar en Mecina un trofeo 
lleno de las armas de los muertos, con un

elo-

(¿) 3. Variar. ad Colossum Comicera.(0 Tit. Liv. lib. ». decad. $. inOratione M. Popilii 
Centurion] s, &  alios refert Petr. Gregor, de Syntagm. 
}ur. i.part* lib. 19. cap.4. num. +. &  seqq.
('OPlinius lib. 7. cap.2 8. &  lib. 2«.' cap- 3* 4. f. &  

Üb. j ;. cap.i. Pacric. deRepubl. lib. p. tit.tf. fbl.» 17* 
Ci seqq. ßoter. lib.p. de Ration, stat. fol. i i 4- Petr. 
Cregor.ubi supri,cap. t .num. pen. &  fin. Ribadeneyr. 
dcPvincip. Christian, lib .i. cap.7. in fin. Philip. Be- 
roald. in Hjstor.Gisip. Alexand. Sardus de Morib. Sc 
ucib.gcuüum,iib. J .cap. io.Aul.Gel.Ub./ -cap- tf.Tcx-

tor. in Offic. i.tom. pag. 1728: earum effigies vide in 
Symbol.heroic.expag.»5 s.Petr.Mexia inSylva,Hb. j. 
cap- 3 i .& Orosc.lib. 1 .Embl.moral.cap. 34. ex toi.98. 

(e) In Imperio Aurelíani,
(/) Lib. i. de Beneficiis, cap. ä. Barthol. Philip, in 

traét. de Consil. disc. 4. §. 2. fbl. i f .  pag *■  _
(g) N em o gratti botiut ett. Et Martial, lib. 8- epigr.f tf* 

Sint Maccrtates > Mi» deerttnt 
Flaue Maroneu

(b) Esther cap. tf. .
(i) Ubi supra, fbl. f  í .  Sí Joan. Boter. in diti. loco-
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clocío amplísimo, y  ordenó que se cantase forzarán á exer citar se en U$ virtudes y y 
una Misa sümmuosamcnte por ellos, y  otros bondad, por alcanzar el premio de la bonr*> 
Sacrificios en losquales asistió con los Ca- é si conocen que [ por esta vía no lo bandeat- 
pítanes principales* t.u.. - * * * * *  > ligeramente se volverán á seguir l0s

También usaban- promover á los Sóida- victos, y  mayormente quando iteren que por 
dos de únoficlodiotrom ayor ,to q u a le s ta  tales maneras los malos y é inhábiles, y defi. 
cosa mas eficaz pa& despertar el valor del tuosos ayanlos honores,  y  .dignidades. pot 
Soldado , vér que el Principe estima, honra, esto los Romanos * como en otro lugar di- 
y  remunera á los fuertes, y  valientes, dando zim os, y  lo refieren Valeria; Máximo, y 
tos O ficios de Atfereces, de Capitanes, de otros, (m) dedicaron un Templo i  la honra, 
Maestres de Campo, y  los demis, no por y  día virtud i que: es taba por medio dividi- 
gracia, y  favor, sino por experiencia, y  me- do con una pared, para que se viese , qUC 
recimientos de guerra; y  haciendo lo que ha- no era lo mismo honra, que, virtud $ sino 
cía el Santo Rey David, queconocia por sus que la virtud era la causa , y  la honra el 
nombres los mas esforzados Capitanes, y  ios efe& o: la una: el merecimiento, y  la otra 
grados de su fortalezá, y  valentía. Y  en esto el premio: la virtud la raíz , y  la honra el 
tosí Romanos usaban de mucha justicia, dan- fruto de la virtud ; Y  a si, el Templo de la 
do tos gredos militares á quien mas los mere- honra no tenia puerta, sino que por la puer
c a ;  k i qual lamentaba Vegecio, que se iba ta del Templo de la virtud^ se entraba í  el, 
disminuyendo; porque la ambición ocupa- Tam bién, como dice Juan Botero, (n) ani- 
ba los premios déla virtud, y  el favor los mará mucho ai Soldado , saber que por sus 
grados debidos al valor 5 y  es de gran im- servicios se hará merced ásu muger, hijos, 
portancia , que el Soldado esté cierto, que hermanos , y parientes, como de ello hizo 
aunque quede estropeado en la guerra, él leyel sabio Griego Solón, (o) .
Principe Le acomodará de manera, que po- <. 76. En confirmación de lo dicho, no de- 
drá vivir: y  asi no temen los peligros, y  be el Corregidor, y  Capitán mostrarse codi- 
combaten animosamente. Y  á este propo- cioso en el saquear los Pueblos, ni tomar 
sito dice una Ley de Partida (&) estas pala- viles despojos, ni consentir que se toque á 
bras: Aviendo voluntad que ellos se metan Tem plo, ó cosa sagrada; (p) pues con 
mas recios 4 servir á D io s , y á los señores ser Gentil Julio Cesar, prohibió á sus Cata* 
que los embian, non rezelando muerte, nin lleros, y  Soldados el tomar de los Templos 
fétidas, nin otro peligro que les aviniese, sa- cosa alguna , ni antes de estár tendido el 
hiendo que avrian emienda, y galardón por enemigo, y  asegurado la victoria, (q) ni 
ello. Y  una Ley del Ordenamiento (/) dice en el repartimiento de las presas, tomas, 
unas buenas palabras á este proposito, que sacos, y  despojos quite á los Soldados, ni 
no veo recopiladas: Porque naturalmente la  se ap liq u éis! mas de lo que la usanza, yt 
esperanza del galardón despiértalos hombres Leyes de Partida (r) permiten; ó según la 
trabajar de ser buenos, y virtuosos vy los d¡s~ costumbre, qué se tiene en la Plaza, y la 
cretos comeen que la honra es privilegio de que guarda cada N ación; porque en unas 
la virtud; y  quando corneen que los oficios el quinto es para el R e y , sacando joya el 
de honra se han de dar 4 los que fueren fa -  General, ó'Gobernador ; porque i  ninguno, 
liados buenos, y virtuosos , y m  por ser bi- fuera del R e y , le pertenece, según la Ley 
jos de los Oficiales, ó Alcaldes, todos se es- de Partida; (j) y  cometerla desacato el G h

_________________  P1"

pag. 268.
(q) L. tic. 2í. &  leg. fin. de. zc. part. 2.

, (rj Ut per totum tit. 26. part. 2. & videGregor. in 
1.té. ibid. Simanc. deRepubl. lib.p. cap. 17. pag.i 84. 
üum. 20. ait: Cavebunt prafeiii, nequam mffitibsu ¡tdim- 
vis cautam prafaant: qued fitt, si nibil de tptumm jure di- 
minuant, ,í nibil avaré , nihti injuué committant. Et ruí- 
sus num, seq. ait: Ja primis cavendum est vequat» frsv- 
dempritfeftus in s¡¡pendilj diiiribuendit faciat: qux «van- 
tia t fraus nunc ¿Satis n bU ftrust ignotnia hafat: qw 
fit y ut bi qu¡ max sna pertcula subtunt , exigais stiftndtts 
jruantur, (?* tofítrn pr¿fe£íiy qui tffjjo ra ilipendi a ptruptunt) 
rmiitumjura iniquiituné raphtnt. Gratian. rcgul. 1 y4* 
-W L. 4. tic, zapare. 1.

(4) L. ;o. tic. te . part. 2.
(f) L. 13. tit. z. lib. 7* Ordinam. col. s « versic, ta

9t?a.
(«) Valer. lib. x. cap. 1. Joan. Rofin. lib.z. de Anti- 

quit. Roman, cap. 18. Rîbadeneyr.ubi suprà. Sambuc. 
emblem, tic. Virtmero honor sequitur, pag io2. Quia 
virmtis honor ,  &  fortuna comités. Akiat. emblem. 
1x 8. pag. î j *. ubi F. San#, vide Orosc, Emblem, 
moral.28. lib .i, fol.j f. &  lib .j. fol. 105. &  i? j .

1«) In d'Ct. lib. 9. de Ratione status, fol. iey.
(O) Ut referc Cermenatus in Rapsodia » cap. 3 s. pa- 

gin- iS>.
(P) J°s«e 7 . i. Machab. e. & 2. Machab. 1. Scs. 

& vide Joan. Sambuci Emblem, tic. Sacra ne violato,



piran > aunque fíjese General, que presu,  
Jiiese pedirlo , ni llevarlo de derecho , (t) 
q no tuviese merced, de e llo ; (flj y, Jq jg ,  
más se parte igualmente entre todos los Sol
dados, á proporción de los, sueldos de cada 
uno, dando tanta parte al Capitán ,  Oficial 
y Soldado, qué quedó dé guardia en ia Pla
za , como al que fue á  correr: y  asi lo  or
denó el Rey D a vid : <*) y  entre otras Na
ciones tienen los Capitanes el diezmo de 
las presas qüe hacen los Soldados aunque 
no se hallen presentes j y  otros lo  dividenen 
otras formas, en las qoalcs el Capitán guár
de á los Soldados fidelidad, y  justicia $ por
que sienten mucho ió$¡'que peleando aven
turaron sus vidas , y  derramaron str sangre, 
ser defraudados de sus partes, y  premio-dul
ce de la v id oría .* y  tenga para todas estas 
cosas en la memoria lo  que de Scipion cele
bran las Historias , ( /  )  que tris haver he
cho en España innumerables hazañas , y  Fa- 
brido (z) haber sido muchas veces Cónsul, 
y  siendo Emperador Romano, murieron tan 
pobres, que nodexandohacienda con que 
dotar sus hijas, se la dió ¿1 Senado del Erario 
público: y  lo mismo hicieron lós Athenien^ 
sescon los hijos del famoso Capitán Aristi- 
des. Y Valerio Publicóla, primero Copsui,des
pués de havcréchado al Rey Tarquínó de Ro
ma, y  sido ó  tras dó£ veées Cónsul, muriótan 
pobre,que no dexó con que poder enterrarle* 
Y crea el que hace Oficio de Capitán, que 
ninguna cosí le hará tarrodioso como la co
dicia porquetas hombres olvidan mas aína 
la muerte deí padre, qqé la  pérdida de la ha-' 
tienda í y  por el contrario^, ninguna, cosa. le 
hará tan amado, como la liberalidad, (a) para, 
que no soló no quité Ú los Soldados Id que 
les pertenece ,  pero demás de qqaelío, sí 
fuere posible,  ios premie , y  gíárdóne £ 
los que se huvieren . señalado , asi S^Üados, 
como Alféreces , haciéndoles merced aven-? 
tajada, en reconocimiento de su valor , v

D é h  defensa, de
que vean los demás tener ventaja para ello: 
pues quantas piezas de artillería , ingenios, 
y  calidad de atmas tienen los enemigos, son 
para emplearlas en los primeros que se les 
oponen , y  resisten. Los Romanos usaban po
ner en medio del Exército los despojos dé 
los eiiémigos , y  se repartían conforme cada 
uñóhaviaservido,y señatadoseen la guerra* 
y. se ponían en poder dé los Questores, que 
ahora llaman Thesóretos, ó  Cobradores , y  
el Cónsul reservaba dé la presa loque mejor 
lé  parecía, para pagar el Exército, y acudir 
á los enfermos. Y  de'Paulo Emilio refiere Va** 
lerioM aximo, ib) que de la victoria que al
canzó contra Xerxes , Rey de Persia, quiso 
solamente para sí lqgloria,y el honor de aquel 
hecho, dando de mano al interés del despojo* 
Este repartimiento de las presas , y  sacos cn-̂  
tre los Soldados,, que ganaron la tierra, y  pe
learon, tuvo origen de la Sagrada Escritura, 
según se lee en los Números, (r)

77. Y  no le pase pot pensamiento al 
Corregidor tener contrataciones con los fron
teros , ni con otrass personas en tiempo dé 
guerra, ó  de hambre, ó de peste , com
prando cabal los , esclavos , ni otras cosas 
de gíangería; puespor L e y e s a u n  en tíem-i 
po ale paz, lé está defendido al Capitán, y¡ 
génrede guerra , y  al Corregidor, y  Jue
ces ,-isegun en otro capitulo áiximos* (d) ‘N i 
por nombrar Oficíales para la guerra, ó  dáé 
Licencias i  los Soldados pata que se vayan, 
lleve dinero , ni otra cosa: (*) ni de las 
pagas, de ellos tóme para sí pacte, alguna, 
como lo prohibe.iaLey del Rey no , ( / )  
y  lo reprehendía San Juan Bautista álos M i
lites. Ni por dexar de sacar la gente,ba- 
gages, vituallas ó  dineros prestados para 
la guerta, ó  por escusar algunósSoldados* 
qué no vay ári á etU , lleven cohechosjaí| 
consiéntan hacer extorsiones, como lo adi 
vierte; el Capitulo de los Jueces deResiden- 
s ia :(¿ )n i de losSóldados de d p k » ó  de i  

7 ^  Hhh c a -;
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Ó) Lao.tit.4. lib.ff. Recop. ; i
(«) L.y.eit.itf. . ,í;. _ ,v
{*' 1. Reg. 10. &  Joseph, lib. 6 . Antiquir.
(y) Ut referí Vater. Maxim, lib. 4. de Paupertate,& 

Redi«, de Majcst. Princip. verb. Non anm> ¡oium ,  nu- 
wer.g?. fot.£2,

(*)Aul. Gei. NoÄ* Acticar. lib.; .  cap.4.
(a) Late Alava lib.i. de Re miUc.foi.8. pag.i.
(t) Lib. 4.
(0 Cap.?
(rf) Lib.r. cap. 1 z. nun».54. &  seq.
W L. Eadem 6 . §. Lege Julia , íF. Ad leg. Jul. re- 

FEt, id¡: Nt yuif ̂  ffúütcnt ifgertdmfíjWttendtítnve x¡ ac*

cipiat. Petrus Gregor; de Syntagm. jur.z.part.lib. ry. 
cap.. 12 .oum.ro. ....

(f ) L. f. tit.f. lib. i. Recop.
(g ) Lucx ). Ntmwm cmcutMtityneqttt cdttimtam f-u 

c'tfthy contend estate ttipeaditt vettris. L . Mi Hees , C. 
Locati* Puteus de Syndicat. io princip.cap.de Exccs- 
sibus milit. cap. unic. num. r. &  z. fol.8?. Redin.de 
Majestät. Princip. verb. Nmarmh ¡»lwn} num. 74. ü£ 
sequent, fol.zi*

(b) L . 16. tir. 7. Jib, ?. Reeopib Bald, in I. Quod 
evitandi,  C. de Condit. ob turp. cans. Bonifac. in 
Peregrina ,  verb. Solstrio} fo|. 4tfo. glos.J«diVi.



426 Dé la Política- Lib.IV. Cap.ÍL
caballo pase » ó defraude plazas muertas» si- Lupano, y  Pedro Gregorio, (o) Otras c 
mulando, y  fingiendo mas numero de cente tocantes al Oficio de Capitán (porque ^  
conducida >con interpuestas personas, o  con menester un gran libro para esta materi
prestados caballos» de la que verdaderarnen- podrán ver sumadas por e l Jurisconsulto Al-£
te sirve, y  asiste: lo q u a l, como escribe Fe- ce lo ,  y  por los Autores* (a) ir'
ronio, ( ¿  merece severo castigo. 7P- También quando los Híiosda!^ , ,

78. Si el Corregidor > exerdendo el Ofi- ' 1 t w » (a
ció de C apitán, podrá dár salvoconducto» 
ó  tregua al enemigo , y  en qué casos * y  
guardarle, y  de la observancia de la fe» y  
palabra prometida á los amigos» y  enemi
gos , y  á los delinquentes, y  á otros: véa
se lo  que diximos en otro capitulo» (k) y  lo 
que nuevamente escribe Farinacio, (/} demás 
de lo que dixoSalustio» (m) que sin orden 
del Senado Romano no se podía hacer pacto 
alguno con los enemigos: y  de lo que toca 
afPrincipe,  que por g a g e , y  prenda invio-

* : ^  •' «flt-iKM . v  mu*lable ha de cumplir su fe, y  palabra, y  con
trato » como diximos en otro capitulo, (a) 
Y asimismo se deben guardar las Leyes co-

* - --------— «omin 1a  '»íJuíl’ rff1

, r -  ---------- ,------  Hijosdalgo (¿
quien el Conde Don Sancho, (r) nieto del 
Conde Fernán González » dió privilegio 
que no pudiesen ser compeUdosá irá laguer! 
ra ) y los Abogados » y  otros vecinos po
drán ser apremiados i  que sirvan en h 
guerra * (/ ) y otras cosas tocantes i  la ma
teria de este capitulo, se vetán en los dos si
guientes. é

8o. Y  poique tambkn se guarda la Ciu
dad en tiempo de peste , y entonces hay 
muchas cosas que proveer» y  prevenir, vease 
lo que sobre esto escribe Francisco de Ripa, 
(*) 81. Y  st entonces» ó  quando se levanta 
algún tyrano en la Ciudad, por cuyo mie
do no puede administrarse justicia, podrá el

Lamm «■■ina—frírt J  A aIIa «. J_1 asimismo se aeren guwuiu w  —  ------ ----------------------- - * - * —  «
muñes de entre enemigos, según lo advierte Corregidor hacer ausencia de ella, y des- 
r 'i— x- ----- «  u &  xr «xMirúfed invio- amnararla* v cobrar su salario por el tal tiem-Cicerón» como es la fe , y  seguridad invio
lable de los Reyes de Armas, y de los trom
petas , y  mensageros, para que sean salvos, 
c immunes de todo daño, pues son tan im
portantes á una, y otra paite»y sin el usó 
de ellas tendrían una cabía muda» bien co
mo los brutos, y animales fieros, según lo 

* ■ * * —- * ** — •—  í »

ampararla» y cobrar su salario por el tal tiem
po, vease jo que refiere Parisde Puteo.(a)

82. Aquí se pudiera disputar, si hacien
do el Corregídior oficio también de Capitán, 
podrá llevar dos salarios ? En lo qual re
suelvo que sí » pues el trabajo es dobla
do , y  ios Oficios compatibles » como en
- ■ - • ____í_ . _f nI O S  O L U L U S j  y  A i i u i w i w j i  a i v i v a  j  « v g w *  « y  «»v |  - j ■ « w *  - — ^ ^

consideró la Divina Escritura: (o) y  de ios los propios términos lo trabe el mismo Pu 
Oficios de estos hacen mención Vineenci» tco. (x)

0  Lib. 1. de Gestis Gilloruro dlcír» I Gaüicis,IcaU- 
cisquc p ré d is  fraudari stipendiait nunquam copiar 
co quo debebant numero víderentur, quia in transac- 
tione publica alíí alus equos commodarcnti ídquidem 
furtum, quo frequencius, eo gravius puoicndwn,

(10 Supr. lib.j; cap. 1 j . num. 19. & in alus mim* 
íbid. & de Prxcautionibus in lus traâatïbus vide D . 
Bernardin, de Mendoza de Theorica, & praitic. belli, 
pag.ny. infin.

(0 t .tom.Crimin. tit.4. de Carcerib. q.z^.n. too. 
&  seq. &  per totam quant. St Marious Barleti lib. 4. 
Histor. Scander. Forum, Gars, in tra& DeIDeiafio.

(m) De Bello Jugurc. Petr. Gregor, de Synragm. 
jijr. ï.part. lib .i* . cap.z. n. r. .

(n) Supr. lib.x. cap.io.n.yz. &D. Bernardin, de 
Mendoza de Theorie. St pradh belli, pag. j 7.

(0) z.R eg.ti.Sc t.Paralip.x9.8eJuditlj.io. i*Ma-

chab. i¿ . Sttradít Marinus,  &  Fortunius ubi suprà.
(p) D é Syntagm. jur. z.parc. lib. 19. cap.z. ouai.f. 

post Vincén. Lupan, lib.x. de Magistr. & pratfeâur. 
Franc.

(f) Io 1. Officium regentis, Ç. fin. fif.de Re mille. & 
ultra Vçgcciuw, &  alios supr. relatos ride Redin de 
Majestät. Princip. verb. Non ormt solum> n.in- 

(r) Ut constat ex Roderico Archiep. Tolet. 8c » 
Epitome Reg. Hispan. 3. part. fol. mihi zçt. & « 
Otalórade Nobilît. z.part. cap.y. n.7. fol. 18.

(f) Vide, Aceved.in l.itf.rit.7. Ijb, j. Recop.
(0  In traâat. de Remediis ad conservaud. ubert. 

n.z+4. usque ad fin.
(«) De Syndlcat. verb. Solorto , cap. 6* n. 4. & $cq. 

fot.zSS. Corneus consil.y. incip. In hac, vol.4.
(■ *■ ) Ibidem cap. y. vers. Tomen ù lecot St conducing 

scripta supr. lib.3. cap.8.sum.«8.

SU-
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SUM ARIO D E L  C A P IT U L O  TERCÈRO .

LA  virtud te ptrfeciona en la enfermedad, 
num. 1.

Corregidor, estando cercado, baga 
hacer plegarias, /  oraciones, y de los efe&os 
dt ellas, num. 2.

Di aviso al Rey del ultimo trance, y cerco m  
que está la Ciudad , num. 3.

Cuide en visitar todo lo necesario para la defeth 
sa de la Ciudad , num. 4,

No entregue la Ciudad al enemigo , sin expresa 
licencia R ea l, num. 5 .

Advierta, que Jos enemigos no sientan su adver
sidad y num. 6.

No pudiendo resistir al enemigo, use de algún 
estratagema, num. y» .

Qué dehe hacer ■ el Corregidor, guando tos ve
cinos , por escapar tas vidas > quieren venir

ápartido con tos enemigos, num. 3. y  9.
Exemphs de Gobernadores, y vecinos , que de- 

fendierontus tierras valerosamente, num. lo ,

Numancia es hoy Soria ,y  de las valerosas ha
tadas , y defensa de los Numantinos , #»- 
mer. i i <

t>el valor de tos Saguntiñot, y de los San-  
cios en la defensa de sus tierras ,  nume
ro 14*

Desde torres, é IgUtiat se baga ofensa i  tos ene
migos en la invasión, y entrada de la Ciu
dad f num. 13.

S i es lietto t d honesto, en el vltimo trance 
de morir ei Corregidor , y  los vecinos,  
darse 4 partido al enemigo ,  numer. 14» 
/  *5*

CAPITULO III,
Q U E  D E B E  H A C E R  E L  
Corregidor sitiado, quando la pér
dida de la C iudad,  y  muerte suya> 
y de los vecinos se espera infalible

mente ,  y  del ultimo remedio, 
quando la entran ,  y  

toman.

1. T V  len ha menester elCorregidor su bon- 
dad, diligencia, y  esfuerzo en tiem- 

J U  po de guerras, y  calamidades, para 
resistir i  tantos peligros,.y reparar tantos 
infortunios , en especial quando por falta de 
vituallas, ó  de gente, ó  de otros pertrechos, 
forzosos para la defensa, y  por la gran pujan* 
za de los enemigos, se halla en ultimo tran
ce, y riesgo de perder la Ciudad, y con ella 
sin esperanza de humano socorro é l , y  los 
vecinos las vidas» y como quiera, que asi 

Tom. II.

00 Cap. Nisí cum pridern, 6c ibi notat. de Renun
ciar. 8c Aposto!. 2. Corinth. i i .  Jhm infirmen, fertior.
«m, Vtrtut in infirmttate perficUttr
(i) L .i. ín princ. C. de Veter. jur. enucl. i.t  J. inte 

fin. tit .ii. partí, i .  Non enhn m mult i ludirte extrehut 
vifloña Ltllí, ¡t i de tato fonítudo est- i. Machab* 
cap.í. «r Exod.ly. Redin de Majest. Princ.verb.Non 
ermit sebón , num, tí 7. fol.io. Onosand. lib*i. de R l

com o, según San Rabio,  la virtud se per-  
feettona tu la enfermedad, (a) y  el oro Se acen
dra en la hornaza¡ asi la fortaleza se examina 
en el peligro: debe entonces el Corregidor 
mostrar grande animosidad , y  conñanza, y  
lío caimiento, flaqueza, ni desesperación, co
mo de Orestes, y  del Atheniense N icía, y  de 
N erón, y  de otros muchos se lee en las histo
rias , en tanto grado, que vinieron d tomar la 
muerte por sus manos, como les sucedió i  
C a tó n , á Bruto, áCasio , y  dotros muchos, 
Según es notorio*

Lo primero debe armarse de oración, 
y  confianza cn Dios , (b) y  ordenar que haya 
plegarias, y  oraciones públicas, y  particu
lares , para que Dios se aplaque, y  libre la 
Ciudad de los enemigos, porque la oración 
es eficacísimo remedio para obligarle i  mi
sericordia, (c) y  junto con ella ia creduli
dad , y  la Fé de ser Dios poderoso para li
brar de la urgentísima opresión , y  para 
dir victoria, como sucedió á Gedeón con
tra los de Madian, que con solos trescien
tos Soldados , que bebieron con la mano, 
acometieron varonilmente, y  vencieron aque- 

Hhh i  lia

milit.f0l.r4. pag.r.Alava libii* deeod. fob*, pag. r. 
Joan.Boter. de Ratiotie status, lib. j.foJ. 1 s 7.Late Ri- 
baden. de Principe Christ.lib. 2 .cap.41 •& F. Marc. An
ton.de Camos in MicrOcoŝ  1 .part, dialog. 16- pag. i l i-  
col. u

(r) Sept jovem v id i, «irti faro su* yìdtnima vtUet•
Misure , sbandato , sustmuint mnjutuu



Úc  láí Pblítica.
lia numerosa multitud, (d) Y  asi se lee en el 
Exodo , {*) qUeMoysép, Qaudijlo» de. Israel, 
levantaba las manos al C ie lo : con que sê  da 
i  enrender , que las visorias no son, ni se 
han de esperar de la fierra, ni dé fuerzas hu
marías , sino del Cielo, y  del poder de Dios, 
como' dixo mucho1 después judas Macabéo. 
(/) Esto mismo hacia Samuel, (¿) con que 
hizo mayor riza éh los Filisteos en Masphar, 
peleando Dios ■ por é l , y  amedrentándolos, 
que con las armas: la qual oración mediante, 
libró Dios la Ciudad de Berulia del Exercitó 
de Holofernes, al qual la Santa Judith cortó 
la cabeza, (b) Y  estando cercada la Ciudad de 
Jerusalén poderosamente del Rey dé los A sy- 
rios, por oracion del Rey Exequias, y de Isaías, 
y de los Ciudadanos, fue descercada, y  muer
tos muchos de los enemigos. (/) Y  el R ey de 
Ethyopia Zara cercó al Rey de Judéa A s a , y  
por la devotísima oradon del R e y , y  de los 
suyos, fue desbaratado el R ey Erhyopisano, y  
muerta mucha gente suya; (fc) y  asi dice Da
vid (/) del justo, que aunque está en el peli
gro , no perece, porque el Señor fé fortalece 
en el tiempo1 de la añiccion : el qual nunca 
iba á la guerra , nlá cosa de substancia , an
tes de procurar saber la Divina voluntad. Y  
entre los Hebréos, como lo nota el Tostado, 
(m) jamás salían i  la guerra, que no ofrecie
sen á Dios sacrificio * porque no hay cosa, 
que mas aumente el animo de los Soldados, 
ni que mas despierte la esperanza , que acu
dir á la Divina Magestad; porque una de las 
cosas, en que Dios nuestro Señor mas mues
tra su Divina Providencia, es en los Éxerd- 
tos, y batallas , y  en las victorias que dá á los 
que es servido , y  con ellas los Reynos, é Im
perios , que dependen de ellas. Y  esto mismo 
probaron los Españoles en la victoria, que en 
virtud de D ios, y mostrándose la Cruz en el 
C iclo , alcanzó el Rey Don Alonso de T ole
do , por la qual se celebra la Festividad del 
Triunfo de la Cruz. Constantino el Magno en 
la guerra contra Pcrsíanos llevaba siempre de
lante un Tabernáculo en forma de Iglesia, 
adonde se celebraba .Misa, y  cada legión te-

L ib .I V . Cap. III. ' ! {
nía un Templo m ovible, adonde residían los 

/Sacerdotes, y por esto llamaron las Misas 
Castrenses. Y  el mismo Constantino se valia 
de la C ru z por Estandarte , y  por señal de U 
vid oria: y  la méjot autoridad para esto les 
la del Deuteronomio : (») Sí fueres á la guerra 
contra tus enemigos , y  vieres la caballería 
y los carros de los enemigos, que tienen ma
yor numero de Soldados que tú , no por eso 
los temas, porque el Señ or, Dios tuyo, qUC 
te sacó de Egypto , está contigo ; y quando 
hüvieres de pelear, hable el Sacerdote á los 
Esquadrones, y  diga : N ó  desmaye el cora
zón de nadie, no temáis , no os espantéis, n¡ 
bolvais atrás , porque el Señor , Dios vues
tro , está en medio de vosotros, y  peleará 
por vosotros contra vuestros enemigos, y 
bs librará de peligros. Y  para declarar esta 
verdad se llama el Señor en las sagradas Le
tras : Deus Sabbaotb, que quiere decir: Dios 
dt los Exordios» Esto entendieron , y  ense
ñaron hasta los mismos Gentiles T pues Platón 
nos aconseja, que pidamos el favor celestial, 
no solamente en los principios de las empre
sas graves, y  dificultosas, sino también en 
las radies, porque á un buen principio sigue 
un buen fin. El Rey C yro  , antes de empren
der qualquier guerra, hacia tantos sacrificios, 
copio lo escribe Xenefbnte ; y  los Romanos 
no hadan ninguna empresa antes de hacer sus 
auspicios , porque ponían mas eficacia en (a 
obseryancia de su R eligión, que en vencer 
sus enemigos; (o) como lo hizo Marcelo, que 
después de haver adorado á Júpiter, arreme
tió contra el Exercito de Virdumaro ; y ha- 
viendole m uerto, le desnudó las armas, y 
ofreciólas al Templo.

3. Y  con esto liága, y  procure el Corre
gidor todos los remedios humanos , y  que 
anden los ingenios, y  las manos, como an
daban, las del Capitán Josué, y  de su gen
te , demás de la oración de Moysén, y de 
Aarón , como queda dich o; es á saber, dé 
luego aviso dé la tal opresión al R e y , á quien 
toca principalmente el cuidado del remedio, 
y  al Consejo de Guerra, ( y  no dexe de escri

bir

60 Judie. 7.(0  Cap. 17.
( / ) i .  Machab. cap. i,
U) 1. Rcg. 17.
(A) la lili. Judith. per piara cap.
0 ) 4- Reg. 15».
(k) Paralipomen. lib. z. cap. 14.
Qj Psalm. 16. &  9 o. Quutn ru'tt , n tt cerntU ' Domi- 

*tu¡ e%im fulcìt mamm *ju¡ , (TV* Et Psalm. 11?. Ad De

mìmm càm trìbuiarer, clamavi, (7* exaudivìt mr. Et 
Laias cap. 49. Num oblivioni tradet muliet ìafâ tei» 
sutan , quom'mus mùcreatur ftlit uteri mi ? uà etto, èli* 
vìnatur Uia , eg» tamen non oblivhcar tuu 

(m) Abulcns. Mipr.Jiidicum lib. U  2. Paralipom. 
(w; Gap. z q . Petr. Grègor. de Syncagm. jur. ». 

lib. iy, cap. 1. oum. tf.
(0) Plutarc. In V ìu  Marcel. Celius Radig* la Hk /• 

Anciij, cap. »7*



bit al Presidente de Castilla, que por haver 
un Corregidor de Malaga escrito en una oca
sión al Consejo de Guerra, y  no al Presiden
te , le hizo quitar el Oficio) y  signifiqueles 
e l  estado de todas las cosas, asi dejo tocan
te á so Ciudad, como de los enemigos ; y  es
te aviso sé le escriba en la cifra (p) comuni
caba,para que aunque llegue i  manos de ellos, 
no pueda ser entendido : i  lo qual debe el Rey 
p0r todas vías, y con suma presteza mandar 
acudir, y proveer de Socorro ; y si se le em- 
biare, advierta, que venga por parte, y de 
manera j que el enemigo no le pueda impedir 
el paso. Y  para esto, al principio del cerco se 
suele acordar de tener senas con fuego de 
nuche , y  de humos de dia, 6 Vanderas de di
ferentes colores, y  hechuras > para significar 
4 los comarcanos de lo que tienen mas falta, 
y desean socorro. Y aun mas dice Don Benat» 
dino de Mendoza > (q) que se ha advertido de 
esto, sacando de la tierra palomas, golon
drinas , y perros, que naturalmente buclven 
adonde se criaron, puestos debaxo de laS 
alas, ó colgados de los pies, y  metidos efl 
los collares de los perros los avisos en una 
pelota de ce ra , de quando serán socorridos, 
animando i  los cercados i  la esperanza i aun
que todos los socorros, fuera del de gente, 
son muy fastidiosos por tierra, por el mUr 
elio embarazo de Carros, y  requas para lle
varlos , y muchas fuerzas, y  gente para cu
brirlos.

4. Tenga asimismo bien guardada la Ciu
dad por todas las maneras que convenga, y  
Jos subditos en conformidad , porque no hay 
mejor socorro, que el de los buenos Ciuda
danos , en concordia unidos : provéales de 
armas, y de lo demás necesario, y exhórte
los para la defensa de la patria , Comò ariba 
diximos, y busque todas las maneras, de con
servarse, y defenderse de la rabia del enemigo.

5. Mas porque á las veces los cercados no 
tienen fuerzas para resistir , ni defenderse 
mucho tiempo de la batería, é invasión de 
un copioso Exerclto ; por lo qual parece for
zoso abrir las puertas al enemigo, y  ponera 
se en sus manos, ó morir el Corregidor * y  
todos los Ciudadanos, d ig o , que Com o el 
Alcayde del Castillo está obligado ádefender
le , y en ningún caso sin expresa licencia de 
su Señor se disculpa entregándole i bien asi

El trance cri èl asaltó,
■ na debe el Corregidor en manera alguna, sirt 
licencia de su R e y , darse en prisión al enemi
go ., ni darle la. Ciudad que le está encarga
da i y primero ha de elegir su muerte , qiie le 
entregue las llaves de ella i como hizo (segur) 
dicen) el Muchacho Numantino , que coi) 
ellas se despeñó., y cayó muerto a las pies de 
Sd pion : porque es cosa gloriosa morir por su 
Ley , y  por su Rey i y debe anteponer la fi
delidad de su Principe á la vida propria, pues 
el fin de la hidalguía , y de la Milicia es la de
fensa de la Fe Carbólica ,.de su R e y , y de su 
República. Y  Si el aviso, y. respuesta de su 
R ey tardase , ó estuviesen los pasos tomados, 
de manera que no se pudiese embiar , ni es
perar consulta por escrito, ni huviese espe
ranza de la vid a, éste muy sobre aviso el 
Corregidor, 6. de qiic los enemigos no sien-' 
tan su adversidad > y  flaqueza, porque aco
meterían mas bravamente s sino que muestre 
fuerzas, y  denuedo contra su violencia. Re
fiere Sexto Frontino , (r) que estando el Ca-
{»toHo Romano cercado dé los Franceses , y 
os Romanos apretados de hambre extrema, 

por mostrar abundancia, echaban pan á los 
enemigos : y los Casalinos, cercados de Aní
bal , también de la hambre afligidos, sembra
ban los barbechos, por dar á entender que 
tenían provisión hasta .la nueva cosecha. Y 
teniendo Mitridates en'gran cerco , y- aprieto 
la Ciudad de C y cico , puso á vista de Jos cer
cados todos los Cautivos que de aquella Ciu* 
dnd tenia presos , creyendo que por la pie
dad , y redempeion de los suyos, los obliga
ría á sujetarse: peto los Ciudadanos, mos
trando su valor invencible, aunque en extre
ma opresión constituidos,, exhortaron á los 
Cautivos i  la muerte: y  no temiéndolo los 
unos i y los otros, guardaron el animo, y  fe 
de Romanos.

7; Pero, no pudiendo resistir al enemi
go en manera alguna, procure el buen Cau
dillo algún estratagema , como entretener
le , ó darle tregua , (/) ó alguna esperanza, 
porque se disponga á dar algún plazo , ó di
lación , en la qual el Corregidor pudiese dar 
aviso í  su Rey > ó tener algún soco no , y  
gastándole eñ el entreranto los mantenimien
tos. (f) Y  áeste proposito dixo Enio por Fa- 
b io íÚ n o , dando largas al enemigo, ha re
parado nuestro escado j lo qual celebran mu

chos
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(?) Quibus nocís, Sí signis usi faenar Cartbaginen- 
ses, ^gyptü, Romani, &  alii, docet Alava lib .i. de 
Remilic, fai. tfí.p . 1.
(?; De Thcoric. SC pra£t. belli, pagi m»ís

(r) Lib. i .  Stratagem, cap. 1 j .
■ Báfthol. Philip.- de Consiliar* fol. n i .  §. 1. dis- 
cuw. i>* ; . ' . r ,

m  Álava Ub. a, de Rè milit. fol* £4* P* ** - • . ■



chos A u tores,  como en e l capitulo pasado 
diximos : (u) porque quando d  mal sobrepu
ja i  las fuerzas , débese poner tiempo en me
dio ; pues con él se mudan las cosas ; y  quien 
tiene tiempo , tiene vida i y  es Cosa de hom
bre sabio obedecer alguna vez al tiempo, y  á 
las grandes adversidades, porque una gran 
tormenta no se repara mejor que baiando las 
velas. Y  en la tal ocasión entiendo, que aun
que al enemigo se debe guardar la fé > y  pala* 
bra, (com o en otro lugar üiximos) (*•} que 
sería lícito usar de toda astucia, y  proceder 
con todas las cautelas, y  ardides que se pu
diesen imaginar, (y) para dilatar la pérdida 
de la Ciudad i pues son permitidas después 
que la guerra se reduxo ¿ A r t e , según Julio 
Ferrerò. (&) Y  quando el enemigo quedase 
engañado » no Importa, si la Ciudad por el 
engaño, ó  por otra quaíqu er manera queda
se debaxo de la protección , y  té del R ey am
parada i porque siempre fue loable cosa el 
vencer, ó  sea por fortuna, ó  por ingenio.

Es de tan gran importancia el conservar 
las Plazas, que se debe atender á ello , no so
lo por dias, y  horas , pero por qualquier mo
mento ; porque en las cosas de la guerra son 
ios sucesos tan varios, y  tan dudosos,  se
gún qué en un instante se alteran las cosas, 
que pueden venir á mejor : y  asi, quando un 
Príncipe manda i  su Alcayde , ó  Castellano, 
que entregue alguna fortaleza, ó  tierra, se
ñalando día para ello,debe el tal Alcayde dila
tar la entrega hasta la ultima hora de aquel 
día : y  con esto no falta de la lealtad, y  obe
diencia de su Señor, por si acaso hasta enton
ces sucedía mejor suerte,  ó  novedad en la vo
luntad de su Principe.

S. Y  si por triste caso, que Dios nunca 
permita, la potencia del enemigo, y  su re
solución fuese tan grande, que de por fuer
za huviese de apoderarse de la Ciudad, y  ha
cer mortandad de todos los vecinos : y  visto 
esto los Ciudadanos de conformidad, por 
huir la violenta muerte, y  el horrendo estra
go de los enemigos, acordaren venir i  me
dios con ellos, por los quales le entregasen 
la C iudad, quedando con las vidas s yo diría, 
que pudiendocon prudencia el Corregidor 
obviar semejante partido, que entreteniendo
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con palabras al enem igo, la Ciudad no se 
perdiese> mas no pudiendo resistir sus gran
des fuerzas , ni haviendo orden, ni manera 
de ad ucir, y  traher á los Ciudadanos i  su 
opiníon ( los quales en tales ocasiones algu
nas veces, ni temen , ni obedecen ) deben 
por ultimo refugio, y  principal objeto hacer 
plegarias , y  oraciones i  nuestro Señor con 
ardientes suspiros, y  lagrimas, con todo el 
espíritu,  y  con toda el anima , suplicándo
le, que pues en sú mano está la v id a , y la 
muerte, le ayude, aconseje, y  alumbre el 
camino que entre tantas confusiones debe pa
ra su servicio elegir; y  como á sumo Padre 
de Misericordia, y  C onsolador, le suplique 
libre su Pueblo de aquel azote , y  de la atro
cidad del suplicio 5 y  en fin , debe remitirse 
á todo aquello que su Divina Magesrad orde
nare de hacer ; pues se halla por las Historias 
Eclesiásticas, que D io s , nuestro Señor, mi
lagrosamente dió muchas admirables, y  gran
des victorias i  Principes C hr istia nos , y aun á 
Gentiles , por las oraciones de los Chr istia- 
nos , como se colige , según Tertuliano , (a) 
de la milagrosa victoria que dió al Emperador 
Marco Antonio contra los Marcomanos, y  
(¿uados, por la oración de los Soldados Chris* 
tianos: y  de lo que escriben San Agustín, y 
otros, ib) de la batalla que el Emperador Ho
norio venció i  los G o d o s, en que les mató 
mas de cien m il; y  según O rosio, (c) duden- 
tos m il, sin ser herido Soldado alguno de los 
de H onorio, por la voluntad del Señor de los 
Bxercitos,  según el dicho Áugustino. Y  á es
te proposito hay muchos otros lugares, que 
se podrán ver en el Libro del Principe Chris- 
tiano, que ahora he visto escrito curiosamen
te por el Padre Pedro de Ribadeneyra. id)

9, Y  no siendo el Corregidor poderoso 
para obviar la voluntad del P ueblo, no asis
ta, ni intervenga en sus acuerdos, para en
tregar por sus particulares Intereses la Ciu
dad al enem igo, porque en vida , ni en 
muerte no le imputen culpa de e llo , y  que
de maculada su fama; 10. antes debría ha
cer lo que Celio Paulo, según refiere Sexto 
Erontinio, tratando de la constancia, (e) que 
haviendose perdido su Exercito en la guerra 
de Canas, y  ofreciéndole Lentulo un cabi-

Líb. IV . Cap.IIL

Un.

(u)Num. «i.
(r) Supr. lib. t . cap. 10. num. jz . S¿ líb. cap. 13. 

num. 19. cum seqq. /
(/) De Prjtcautione ,in bis tramati bus vide D. Ber

nardin- de Mendoza de ThcOiic. & pia&ic. belli, 
p. t i f ,  in fin.

(x) De Rerailir. tit- de f  ide servand. num. 23 » 
(a) In Justin. mar. in Apolog. &  Euseb.
(i) Lib. y. de Civit. D e i,  cap. 13 .
( ó  Lib. 7- cap. 37.
(d)Lib. i .  cap. 41.
í*) Lib, 4, SiKtag. cap. j  •



Ifo, én que huyese, no quiso quedar vivo 
tris la infeliz sujeción i y  herido se sentó so
bre una piedra, para que le acabasen de ma
tar los enemigas* Acuérdense los valerosos 
Corregidores de la toa que de estas ocasiones 
dexaron los femosos Gobernadores Decios,pa
dre, y  hijo; y  acuérdense los buenos, y  lea
les Ciudadanos del dicho de Catón: Pelea por 
la patria; ( / )  y  de como los Romanos, según 
refiere Valerio Máximo, San Juan Chrysos- 
tomo, y  otros, (¿) no lloraban sus hijos, 
quando por la patria, ó  por el bien común 
morían, u *  Y  acuérdense de la immortal 
fama de los Numartunos por la heroyea defen
sa dé su Ciudad ( que es Soda) (b) contra los 
Romanos; y  porque siendo yo  allí Corregi
dor ha veinte años , Ies dexé pintada en su 
Ayuntamiento esta Historia, la tocaré por 
único exemplo de constancia, y  esfuerzo en 
semejantes cercos , y  aprietos; pues siendo 
aquella Ciudad sin muro, y  sin torres, sino en 
un sitio poco levantado fundada, se defen
dió catorce años dél fiero asedio, y  guerra 
del Imperio Romano, Señor del mundo, y  
quatro mil Numantinos ( según afirma Anto
nio Sabelico) {/) vencieron á treinta mil Ro
manos , y  i  su Capitán C ayo Mancino. Des
pués Scípión el Africano el Segundo, los re- 
duxo con su cerco á tanta hambre , que 
para sustentarse los Numantinos , salían i  
cazar Romanos, y  tenían para comer pú
blica carnicería de ellos: con lo qual los R o
manos no solo temían verlos, pero aun oírlos; 
y mas temían su rabia en ei modo de pelear, 
que su Consejo de guerra. Llegó á tal extre
mo su ferocidad, que por huir el yugo de la 
servidumbre, y  no sujetarse al enemigo los 
que de ellos quedaron vivos, se echaron con 
todas las riquezas que en la Ciudad havia,

E l trance en el asalto,
en una hoguera, donde acabando sus vidas, 
comenzó su eterna memoria, y  del fuego, 
que abrasó sus cenizas, salió el resplandor, 
que esclareció sus famas; y  asi Scipíon no 
halló en la Ciudad, quando entró en ella, 
prisionero alguno, ni despojos, por lo qual 
no se pudo llamar vencedor, ni llevó trofeo, 
ni Roma por ello le concedió triunfo. 12. 
También imitaron los Saguntinos, y  los Sán
elos el dicho valor, siendo cercados, y  apre
tados de los enemigos. (Q

13. Pero si los cercados no se echaren en 
la hoguera , como los Numantinos, y  el ene
migo se apoderáre de la Ciudad, procuren 
desde las torres de las Iglesias , (/) y  lugares 
altos , toda edad, y  todo sexo, muchachos, 
viejos, y  mugeres, y desde los texados, y  ven
tanas con piedras, y  otros géneros de armas 
arrojadizas, ofenderle, (m) y  los robustos 
lidiadores por las calles, y  plazas con san
griento estrago, y destrozo contrastarte, que 
quizá por evirar el daño de su resistencia, les 
abrirán las puercas para que se escapen; por
que á las veces la desesperación del vencido, 
es causa de hacer virtud el vencedor.

14. U n Autor moderno, en el Libro que 
escribió de la guerra, (n) es de Opinión con
traria de el dicho trance, y  caso $ y dice, 
que á tal estrecho, y  necesidad pueden el 
Capitán, y  su gente ser conducidos, que ha
ya de proceder la vida de todos de la cle
mencia dei enemigo ; y  en tal ocasión no 
será ado ageno de esfuerzo hacer de la ne
cesidad virtud, ni el pelear será bastante re
paro del universal daño, y destrucción que 
espera, de la qual, ni D ios, ni su Rey se
rán servidos; antes será muestra de desespe
ración , y de gustar que todos mueran te
merariamente , pudiendo rescatar sus vidas,

con-
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, (/) F«gnttpro patris. L . Fallaciter, C. de Abolitio- 
nib.l.Veluti, ff.de Justit. &  juric,Jusca enim sunt bel- 
b,qux Hunt pro patriadefendenda,cap. Si nulla 23. 
quacst.7.

00 Valerius lib. j . D . Chrys. in Joan, homil. 6 z. 
tradirF.hfaix, Ajiton.de Camos in Microscom.i.parc. 
dialog.z. part. 17. co l.z. in Hn.

(h) Plin.lib.4. Natur. Histor.cap.zo. ibi: Duriusflu- 
v-us onus juxta Nuntantiam. An ton. Sabelic. lib. 9, 
-̂£ icid.f. fol. 8i. Calepin. verb. Numantia, F. Marc* 
Anton, de Camos in Microcosm, z. part, dialog, if. 
part. 1 $ 8. col.*.

(0 In dift. loco.
' (k) Cermenat. in Rapsodia , cap. 3 £. in iin. pa-

gin. n i .(0 Quia ad defensionem potest Ecclesia,fli ejus do- 
mus capi, &  incasteliari. Innocan cap. Cum Ecclesia

de Immunität. Eccles. Bald.in I.i, C.de Summa Tri
nität. & idem consU.xf8. voi. j.incip. Propomtmr quoA 
qui dam locus. Late Signorolus de Homod. in repet. L 
Nemo , num. io. col. t .  vers. Et prìm qsutro, C. de 
Sacros. Eccles. & Remigius de Gönnt in traft, de 
Immunität. Eccles. fallent. 2 2. Luc. de Penna in 1. Si 
divina, C. de Exaftor. tribut. lib.10. Capicius Deci
sione Neapolit. 17* Bonifac. in Peregrin. vers. Ecck- 
siam- Gregor, in 1.1 j. tit. 31. pari.3. glos. i. idem 
ini. 20. tit.32.glos. i.ead.part. Roland.cbnsil. 1. 
hum. 7 3. voi. *■  Cacheran. in Decisione Pedemonte 
iS. n.z8. Aceved. ini.3. tit.;, n.7.1ib.tf,Rccop.dixi 
supr. lib.z.cap.if. n.tf.

(m) Onosander lib.i. de Remilit. fol. z9. pag. z. 
D-Bernardin, de Mendoza de Theorica, & praftic. 
belli, pag. zof.
. {») Alava Hb. 2. foL 104* pag.t. Öff scq.



• fv, ú  p olítica.Lib.IV". Cap. I V .
4 3 *  D e  l a , 0 1 f  v  des- pronto. y O d w i o ,  T rib n n o ,, yotros,

conformándose con su míala suerte, y o  ven¡r ¿ man,» de sus enemigos, !«
confiando d eelia , y de tos golpes o ^  atr¡b„¡do i  flaqueza de animo, y  loen,
brazos, como quiera que “\ ° c n , y  no i  afto virtuoso, m de esfuerzo, 
halla piedad en los enemigas para y o  Y  ,aml,icn se »¿puro por flaqueza el echar.
vencidos, como lo dió p o tp te c ^ _ ^  se el Numantino Teogenes en el fuego, por
jo Anchises i  SU hijo . y  P‘?doso a" o’ Á n- no ser cautivo , y  despojo de los Romanos, 
'de ella usó el Emperador Aurelio An^ _  . .oe eua uso ci UL<LMW*. ~----
tonino 7 por lo qual ganó el renómbre de Pío 
y Cesar , y  Alexandro Magno , Scipion, y  el 
Rey Don Alonso, que ganó i  Ñapóles, y  mu
chos otros: (p) demás,que arruinar la Ciudad, 
es deservicio del Rey $ pues con la variedad

no ser cau tivó ,
¥  por el contrarió Terencio Varron , que 
siendo vencido de Aníbal en la de Canas, 
se retiró con algunos , y  no quiso morir con 
los demás temerariamente, fue bien acogido 
del Senado, y aprobada su razón: que fue

es deservicio del Key; pues cu» “  pareceric que' de su muerte ningún provecho
delafom m a, y los tiempos J o  que to y  se P ; y  di vivir pudría
perdió,se puede, y  soefe reco • Q uitar servirla , «parando aquel daño algún

*f. y  la pertinacia de los que tan que so|am=ote dice este A u to r, que ¿ b e
rido en tales trances morir , y  acabar con 0 _ 7. . . . .Í J U V /  w  f  1 0 1 V 4 )  h A w a v w r  --------------- ,  0
todo, teniendo por mejor morir d manos 
de los suyos, ó  á fes proprias , y  que por este 
camino eternizaban sus famas, y  la gloria 
de sus patrias, se ha juzgado por miedo, y  
cobardía, de la qual nace muchas veces el 
desear morir; porque de cal suerte está el co
razón del tímido turbado, espantado, y  aba
tido , y  tanta es su imbecilidad, y  flaqueza, 
que ningún peligro se atreve á sufrir, y  á 
trueco de evitarle, antepone qualquter daño 
suyo: y  asi, el haverse dado muerte Decéba
lo , Dolobela , Catón , A n íb al, Bruto (q) 
Scipion, suegro de Pompeyo, Labéo , Marr 
sin, C asio, N erón, L ic ín io , Craso, Setn-

d-Capitan , en el dicho trance, y  aprieto per* 
sistir en morir en la defensa de su Ciudad, 
quando por sil descuido, y  culpa huviere lle
gado i  tanto estrecho, que entonces le esta
rá mejor morir en defensa de su floxedad , y 
poca prudencia, que vivir con perpetua nota 
de reprehensión; folto de honor, y  credito.

De estas varias opiniones resumo, que 
procediendo el Corregidor con la prudencia, 
y  christiandad, que havemos dicho, esté cier* 
to, si es f ie l, de ser ayudado , y  aconsejado 
de Dios nuestro Señor , el qiial le libre por 
su misericòrdia de tan ñeros, y  atormenta-* 
dores trabajos.
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I
 A  distinción de las materias quán útil 

sea,num.\.

_J De los Presidios de los Romanos, 
num. 2.

Lo que toca proveer al Corregidor de Mur
cia en los rebatos ,  y ocasiones de guerra, 
num .3.

Corregidor de Cartagena, qué le toca proveer 
en ocasiones de guerra, num.

Corregidor de Guadix, qué le toea.de proveer 
en Almería, yen Vera , y Mttxacar en tiem
po de guerra , num. .̂ 6. y 7.

Corregidor de Malaga, qué le toca proveer en

Malaga , y Vclezmalaga en ocasiones de 
guerra » num.8. y 9.

En Velez,rnalaga quién manda tocar a rebato, 
num. 10.

En Vdezmalaga quién conoce de causas de Sol
dados, num* 1 1.

En Vclezmalaga quién precede en lugares , el 
, General, ó el Corregidor , y  su Teniente, 

num. i í .  , "
De tos alardes de Velezmalaga , num. 15.
Corregidor de. Gibrdtar , qué, le toca en las oca

siones de guerra, num. 14. 2 y. y tó.
Consulta con su Magestad sobre las dijeren-

cm

(«) Vigil, lib. e. JEneid, ubi Franc. San£t. ex Aristot. &£ alìis hoc confirms
Hjc tibi ertmt arm , pacts compartire mùrertr, pag. J % 6 . _
Pascere tt/ispil r, (F debellare superhot. (r) Qiioruril memìnit prarter alios Terror in diO-

(p) Ut per Textorem ih Officina , impart, pag.i o%. Officina, pag. i j. cum seqq. eie. Qui mortem sii-’1
&  seq. tit. Clementes, &  humani. consciverunt. '

(q) De hoc M. bruto scripsit Alcìat. emblem. 1 1.9.



tías éntre el Corregidor de Gibraltar, y el T  al de las quatro ViUas de la Mar qué U
Ale ¿y d* •> y Capitón de la Ciudad , 15. 2* tocaproveer en las ocasiones de guerra, na*
¡obre lo tocante d prender Soldados , 16. So- mer. 40,
bre avisos de rebatos , y dar el nombre, 17. Y  al de la Provincia de Guipúzcoa , nu- 
J  cttfa orden han de estar les de la Ciudad mer. 41.
tft. lo tocante a la guerra , 18. Soldados de 2" como se aviene con el General sobre lajuris 
¡a Fortaleza quién los ha de poner, y pa-  dicción de las causas de gente de guerra, nu- 
gar, 19> Si el Alcaydeha de salir á los re- mer. 42. y  4_j.

- batos, 20. Quién ha de pre venir , y  alistar los A l Corregidor de la Coruña , y Betanzos qué 
vecinos para los rebatos , 21. Por cuya or- le toca proveer en las ocasiones de la guerra,
din se ha de ir en seguimiento de los reba- num, 44.
tos, y gobernar la gente i y si los Caballé- T  al de Bayona , num. 45. 
ros han de acompañar al Corregidor, 22. T olde Logroño , num. 45.
Llaves de puertas de la Ciudad , en cuyo T  al Gobernador del Principado de Asturias¿ 
poder ban de estar ,2 3 . Si el Alcayde ba num. 47.
de tener Soldados á su costa, num. 24. De los Puertos de Mar del dicho Principado,

$e dónde se paga a las Guardas de Gibraltar7 num. 48.
num. 27. A l Corregidor de Biver|  /<r

Gibrdtar es llave de España , y  /¿í entradas veer en las ocasiones de guerra , na
que en cita ban hecho los enemigos , mime- mer. 49.
«28. T  al de Granada qué le toca proveer en la 1

Al Corregidór' de Xeréz de la Frontera qué Villa de M otril, y Ciudad de Almtmtcar en
le toca proveer en las ocasiones de guerra, tiempo de guerra ,5  o . T  de lo tocante al cas-
num. 29. tigo , y jurisdicción contra Soldados, 51. T

X al de C á d iz, num, 30. délo tocante á la Villa de Salobreña , 52. 2"
Adriano , y Trajano , Emperadores , fueron de lo tocante a lasAlpujarras, Adra , y Vér+

natu arles de Cádiz , num. 31. ja  , num. 5$.
Cádiz fué Escuela de Ciencias de España, y  Y  al de Ronda, num. 54, 

también lo fu e de los Romanos para el Arte- T  al de Marhella 7 y  Estepona , numeh . 
Militar ,num. 32. fo 55.

Al Corregidor de Puerto Real qué lo toca en Consulta de su Magestad sobre las diferencias 
las ocasiones deguerra, num. 33. entre la Justicia, y Ciudad de Marhella con

T  al de Canaria, num* 34* el General de la Costa, num. 5 6.
T  al de Tenerife, y  la Palma , y  otras Islas, Corregidor , y Teniente de Marhella pre- 

num. 35, 36̂  37. y  38. ceden en asientos al Capitón de ella, nu*
T  d  de Vizcaya , num. 39. mer. 57.
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C A P IT U L O  IV .
DE LOS CO RREG IM IEN TO S 
de estos R ey  n o s , que són Fron
teras ’ y  de 16 que roca al Corre

gidor proveer en ellos en las 
ocasiones de guerra#

' iv nJcho satisface , y  alumbra el 
entendimiento lo que en par-

_  ___ ricular , y  con distinción se
dispone; porque asi como la generalidad di- 

Tom. II.

vierte, y  causa confusión , por el conslguien* 
te , la especialidad , y  división de las mate
rias incita al ánimo , prepara el entendi
miento , y  reforma la memoria: (¿) y tam
bién la diversidad de las cosas hace mucho 
al caso para la hermosura de ellas. Aunque 
en los capítulos pasados se trató en general 
de lo que el Corregidor debe hacer en la 
guarda de su Ciudad, y tierra acometida, ó  
asediada de enemigos , me pareció ( aunque 
con gran trabajo mió) dár noticia .i los Cor
regidores de lo que i  ellos pertenece hacer,- 
y  guardar en las cosas de la guerra en -los 
Corregimientos que hay - en estos ReyndS^ 
fronteros de enemigos , para que quando 

lii ---■ •■ --yar»''

(*) Glos. Eatdeni, Vetb. Padri, ín $. IgttUt , ín httnt» CraVct. de Aotî uíc. «mp, part¿ cap. incip, 
t̂oorra. iuscitutio, & geiiaf4 Ú # OOtl bilí* P iém y t. ‘



vayan proveídos, y  asistan en los tales O fi- á la Campana* y  desde allí el dicho Marqués, 
cios, estén ( sin preguntarlo todo) ciertos> e Capitán M ayo r, la rige , y gobierna: y aun- 
é m id o s  en los particulares de ellos , y  se que el Marques es Adelantado de la dicha 
eviten algunas competencias, y  contiendas Ciudad , y  Reyno de M urcia, hay Pleyro 
entre ellos ,  y  los Generales,  y  Capitanes. Y  pendiente en el Consejo entre la Ciudad, y  
oorúue esta palabra Corregidor no compre- e l , sobre s i > como Capitán M ayor, podrá 
¡¡ende mas de los Corregidores, que el R e y  nombrar Teniente, que dentro en la Ciudad 
provee de la  Corona Real de Castilla, no me gobierne lo tocante i  la guerra, como se dice 
entremeto en este capitulo, ni en los demis á que nombra Oficiales, en quanto Adelanta- 
tr^ar de otros gobiernos, y  policías fuera de d o , para algunas cosas de la paz. Y  en tiem- 
estos; y  también porque regularmente todos po de Don Pedro Zapata de Cárdenas, Caba- 
symbolizan en todo, ó  en m uy poco diferen- fiero principal del Habito de Santiago, que 
dan. Y  discurriendo en particular i  las cosas hacía ambos Oficios, siendo Corregidor de 
de guerra de los Presidios, y  Fronteras de aquella C iudad, amparó el Consejo i  Don 
«tos Reynos , 2. digo , que los Romanos, Pedro su h ijo , Temenre nombrado por su 
para defensa de los Barbaros, y  de sus repen- padre para las cpsas de la guerra en el Oficia 
tinas invasiones, tenían Castillos, Plazas fuer- de Capitán Mayor,de lo qual las dichas Ciuda, 
tes, y  Presidios en Jos limites de Marinas, y  des tienen Provisiones, y  Cédulas Reales, y 
Fronteras de enemigos, como era en las R í- pretenden que ei Corregidor, y  su Teniente' 
beras del D anubio, para guardar las Panonías los ha de levantar, y  acaudillar en la Ciudad, 
contra los Sarmatas,y en las Riberas de Eufra- y  no el Marqués, ni el s u y o ; y  quando con
tes contra los Partos, de los quales se acorda- tra esto sucede el caso , que los pretende 
ron el Jurisconsulto Paulo, (b) y  Justiniano; acaudillar el Marqués, ó  su Teniente, como 
(í) y  i  los Soldados que alli asistido, llamó son gente no conducida, ni forzada, salen i  
Budéo (d) Presidarios. Y  los Gobernadores, su requisición de m as, ó  menos buena va- 
y  Castellanos de las tales Plazas havian de ser luntad. Asimismo por la edad, ausencia, 6 
Soldados, ó  práfticos de la guerra, só pena de otro impedimento durable del Marqués, hace 
muerte; (V) porque por la cercanía del eneml- el Corregidor ambos Oficios por Cédula Reala 
g o , y  por el peligro de la prodición, no se como también Jos hizo Gómez Pérez de las 
debían encomendar á personas particulares; y  Marinas, Caballero principal de G alicia, del 
tenían dado orden álos Capitanes Genérales, Habito de Santiago, Corregidor de Murcié, 
que reduxesen las dichas fuerzas, y  Pueblos el qual en las ocasiones mostró bien su cuí
de frontera i  tal traza, y  fortificación, que dado, v a lo r, y  franqueza. i
pudiesen con poca gente ser defendidos, y  Los Jurados de aquella Ciudad son ordí- 
mantenidos seguramente. ( / )  De esta ma- nanamente Capitanes, que levantan la gente 
ñera hay en estos Reynos los Pueblos de de guerra,  cada qual de sus Parroquias , y 
guarnición siguientes. quadrillas, y  la llevan á los rebatos debaxa

de la orden del Capitán M ayor, ó del Cor- 
M U R C I A .  regidor , ó  su Teniente , que hacen aquel

O ficio , sin que por esto tengan los dichos 
3. En el Corregimiento de las Ciudades Jurados,ni Soldados sueldo, ni acostamiento 

de M urcia, L orca, y  Cartagena, el gobier- alguno.
no de las cosas de la Milicia está dividido en Aquella Costa suele ser infestada ,-y ofen* 
esta forma. £1 Marqués de los V elez, por dida de M oros, y Moriscos del Rey no de Gra- 
merced de los Reyes, hace allí el Oficio, nada, que se han ido á Argél ryco m o  soií 
qtic llaman de Capitán M ayo r, y  el Corre- prácticos acá en la tierra, atrevense á entrar 
gidor no es su inferior, sino que cada uno en ella. Salen muchas veces en el Rio de Vera, 
tiene su jurisdicción distinta i porque quan- y  d dó dicen las A gu ilas, y  en los Terreros 
do hay nueva de enemigos en aquella Costa, blancos, y  en un P uerto, que se dice Maho- 
el Corregidor en su Ayuntamiento, y  fuera m a, y  Santiago, y e n  otras calas7, que.hay en 
de él provee todo lo que conviene, man- la Costa de Lorca hasta Cartagena. v 
da tocar á rebato, levantada gente, y  sácala ■

r; . f •(, CAR"

¿ j a  De la Política. Lib. XV .Cap. I V .

M fc  !' k Z  Z  n  £ -d- C<0 In diífc. 1. Liminarch*.
tn C f* ? 1 aS°  pr*d,aum W I ~ « .íc . .C .  deFmid.liinlt.lib.il.
C M U r i t M K í  ** C*“ ”  1>aWwM0* (/ )  Dift. I-1« nomine Domini ,  í .  Jmcrím. Peni*
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Lo tocante á Corregidores de Fronteras.
C A R T A G E N A .

q. En la Ciudad de Cartagena el Alcay
de de fe Fortaleza, que está por su Magcs- 
x¿d, está obligado á hacer guardia toda la 
noche , y  correspondencia á la guardia de la 
Ciudad, con h  señal que se tiene; y si hay 
aviso de Baxetes, toca á rebato, y  sale la gen* 
te de la Ciudad puesta en arma, la qual está 
i  orden del Corregidor.

En la Villa de Almazarrón, que es del 
suelo de M urcia, se hace guardia ordinaria 
por los vednos , y hay centinelas de noche 
en las pattes donde conviene. El Concejo de 
aquella Villa elige Capitán; y  quando es ne
cesario, hacen su Cuerpo de Guardia. Tam
bién hay catorce atajadores (g) de á caballo, 
que salen á visitar la C osta , y  ver si hay Na
vios de enemigas, y  cómo están lasGuardas, 
que hay en ella : todo esto está á orden del 
Adelantado , y  no á la del Corregidor de 
M u r c ia , que solo tiene en aquella Villa jurisr 
dicción para visitarla dic& días una. v e z , du
rante su Corregimiento, . .

Hay seis Torres en esta C osta , y están 
designadas treinta y s e is , y  tiene cada Torre 
sus Soldados , y  un Cabo s. y  quando hay Gar» 
leotas, sedá aviso para que los Pastores, y  
gente del campo sé retiren : estos Soldados 
no pueden salir de las T orres, si np fuese es
tando cercadas, que podría salir; tino á dár 
aviso, y  no á otra cosa, sino que han de de
fenderlas. Paganse estos Saldados, de un im- 
puesto , que hay de medio real por arroba 
de todo el pescado fresco , que muere en 
aquellas mares , para el sustento de estas 
Torres.

Quando el Corregidor hace Oficio de 
Adelantada, no tiene salario, ni ayuda de 
costa , sino ocasiones para gastar en las cor
rerías de rebatos, y  en las Embarcaciones de 
la Infantería en las Galeras de España., y  de 
Italia, porque suele hospedar, sí quiere, á los 
principales.

La gente principal de las dichas Ciuda
des , y  los demás que tienen caballos , sue
len , por complacer al Corregidor, salir con 
¿1 á los rebatos 3 y  quando concurre gente 

Temt 1Z.„

de todas tres Ciudades, suele haver diferen
cias sobre las preeminencias, y  precedencias; 
y la quietud de esto consiste en el buén go
bierno del General.

Aquí se pudiera tratar, si los que salen 
á estos rebatos, han de gastar á su costa , y si 
cobrarían las armas, y caballos, si los perdies- 
sen en ellos; y  por ser artículo , que contie
ne diversos miembros, le remito á que se vea 
por los Autores, (b)

A L M E R I A .
$• En la Ciudad de Almería  ̂ que es del 

Corregimiento de Guadix, hay Presidios con 
bastante numeró de Infantería, y gente de á 
caballo. Suelen acudir á hacer daño Galeotas 
de Argel, y  Sargél, y  algunas de Tetuán , y  
hay Guardas en la Costa , que están en Tur
ré» , y estancias con toda vigilancia, y  ataja
dores , y  requertdbres: todo esto á orden del 
General, El Alcalde Mayor, que aljt pone el 
Corregidor dé Guadix, na sale i  los rebatos, 
Si no quiere ,  sino guarda la Ciudad , y  el 
Alcayde su Fortaleza; y  las llaves de la C iu
dad las tknc el Alcalde Mayor por ausencia 
del General,

M O  X A  C  A  R,
<?, En la Ciudad de Móxacar, que es del 

mismo Corregimiento, tienen por fronteros i  
los mismos ; y e l Alcaldc Mayor no tiene mas 
ministerio en las cosas dé la guerra , que el 
de Almería, Las llaves de la Ciudad no tas 
tiene é l , sino el Alcayde de la Fortaleza,, que 
es el M arqué del Carpió , ó su Teniente, 
y  en los asientos, y  honras precede el Alcal
de Mayor ( i )  dentro en la Ciudad, Sobre 
Jos* negocios de Soldados está dada concordia, 
que de 1q criminal conozcan los Capitanes* 
y  de lo civil el Alcalde Mayor; y asimismo 
de las resistencias , blasfemias | latrocinios, 
y  pecado nefando,

V E R  A.
y. En la Ciudad de Vera 3 que también 

es ae aquel Corregimiento;, tienen por fron
teros á los mismos , para cuya defensa hay 
buena guarnición de gente de. á caballo, ia 
qual en el campo e»tá á cargo del General.

> . IÜ2 - La-;

(í) Nam ut refere Simanc. lib.*. de Rqmbl. cap. r 8. 
n* ü . ex Ji)seln..Ub. r. G. tit. »7. Conwnttyuttsm-, 
fercwtadtifinet provincia servfMt j rtf detur bottibuj ii- 
etntia ¡ncurrend¡t *ut iUv*it4ttdi loca , qu* nostri tubjeííi 
ptuident. . í • ■
0) Joan, de Ligna. in tr*&. de Bello ,  & Bonifac. ih

Peregrina, verb, t€it a>Lir St seq, post
Salic, ini. Quoniam , col- tf. &se*j. C. de Privat. & 
Bart. in i. Prztor a i c , E x  iiiGemlip, ff. de Incend. 
ruin, naufr. Sc joart.Faber in priiic. de Eitcusac cue.

(i) Casan. inCaeal. glpr. mund. i - p̂ rc. consid. z. & 
i1?. tOnducuntscrip« Ifb.a. cap.i+t bi> i.

1



^3.6 ' D e  H  Política.
La Cíudadde por sí tiene gente conducida 
para guardia , y  defensa 5 y: el Alcalde Mayor 
tiene las llaves oc ia Ciudad , y  abre ai Gene
ral, y Soldados , para que salgan , y entren* 
Si el C apitán, que salió al rebato , tarda de 
boiver, y  no hay nueva de é l , ó ha menester 
socorro, acuerdan Justicia , y  Regimiento* 
que salga el Alférez Mayor de ía Ciudad, con 
la gente que les. parece , á la  parte que con
viene. El castigar las V d asd ela  Ciudad toca 
al Alcalde Mayor i y lo mismo el castigar i  
los Soldados , da distinción que dixnnos 

el capitulo pasado. En Ids asientos, y  pree
minencias há havidodiferendas ; y  ía costum
bre está en favor, de la Justicia Ordinaria.

M A L  A  G  A.

Lib.156. Cap. 156.
del dicho Corregimiento de Malaga , asiste 
de ordinario el Capírati, General del RCyIU) 
de Granada , el qual gobierna toda U pcm„ 
de guerra de i  p ie, y .d eá  caballoconduci
da por el Rey nuestro;Señor ; pero Ja gente 
de la C iu d ad , y tierrá, quando hay ocasio
nes de guerra , está i,la  orden del Corregi
dor, hallándose alli i y por su ausencia á la de 
su Alcalde Mayor , que allí tiene , el qual 
nombra Capitanes ¿levanta ia gente., y b. lle
va , y es General de ella , sin que el General 
de ía Costa se entreméta en cosa alguna del 
gobierno ,  y  Milicia * mas de lo quedél ro
ca dé stri geñte pagada 2 y d esta gente de la 
tieffa pr&dee la Ciudad de vituallas ¿ y délo 
necesario ,-quando sé detienen algún diaen 
los rebatos , v paracsto hay renta situada

_ , tL _ 1
.< ,í;¡ En el Corregimiento de la Ciudad de 
Malaga el Corregidor es General de la gente 
ípigrsale: de la Ciudad á lo sréb ato s, i  tos 
q yaieis de su voluntad salen siempre todos Jos 
que soíi menester dé i  pie ,  y  de á caballo. 
Los? Corsarios-qué acuden por allí, suelen 
ser de A r g e l , y  de T e r u d n y ¡ de Jejuin. El 
tocar á los rebatos se hace por orden del* A i- 
cayde de las Fortalezas del Alcazaba, y  G í- 
bralfaro, queestdn dentro dé lá Ciudad, que 
Joles el Marqués de Ardales  ̂ t lq u a l tiene 
alli dos Tenientes. Estas Fortalezas se corres
ponden cada qual con sus Torres , que hay d 
Levante, y  á Pohienre, y tiéríen sus señas 
para entenderle ; y  también lasTorres , y  
atalayas, y escachas , y  guardas de Jamar, 
que din aviso Alas; Torres* La gente de Ma
laga llega hasta: donde es menester, ó  hasta 
Fuéngiroía , Lugar de su Jurisdicción, donde 
hay Presidio con bastante numero de lanzas, 
de.Ja Compañía de Marbellá , y de la gente 
de guerra de la Costa. Nómbrense por ei 
Ayuntamiento quatro Regidores , que son 
Capitanes, cada uno de su Parroquia, y  estos 
eligen Alféreces, y  los demás Oficiales, y 
levantan la gente de d pie , yf de d caballo , la 
qual sale , y v4 .á orden del Corregidor; y  el 
tiempo que se detiene fuera , la proveede 
refresco la C iudad, y  muchasveces el Obís¿ 
pb.. E lG en era ld eh  Costa no'tiene qticpro- 
veet * -. ni gobernar en M a la g a  sino: solo <-1 
Corregidor; pero’ tócale al General visitar 
las guardas de jas Torres, en lo qual el Cqr- 
regidor no tiene mano , aunque castiga las 
centinelas descuidadas. • v 1

-■ 'x ‘ ; V  E L  E Z  M A  L A C A .  " 'J ? a
‘ ■ ■ ■ 'I i*nj,U >. C .. ‘. . í i i. 1 ; . ,;t;[ ¡

9' En. Ja CLudáU de, Veíczmalagá, qué es

por Cédula Real, r
10. Eftquanro al mnndar tocar á rebato, 

hacelo d t; ordinario el General, á quien co
munmente y  leñen ios avisos de las Velas, y 
él los dá á t e  justicia i y  otras veces Ja Justi
cia, que también los tiene , lo manda ; y 
otras él Alcayde déla Fortaleza de la Ciu
dad , quando de las Torres de la mar tiene 
aViSo j y  le ’d i é l:: cotí lo qual la gente de á 
pie , y  de'ácaballo,vque,paga e f  Rey , acu
den coh su General adonde estinlos enemi- 
gos, por lá Señal que dvó la guarida; y  la gen- 
ted ela  Ciudad c o n la  Justiciase tecogen á 
la Plaza de A rm as, y  desde al li; salen , .y acu- 
den á la1 defensa, y  ofensa de losencmigos, 
los qtialéS suelen se c Moros de la tierra de 
Velez deTa Goméra, y  de Jejuin , y de Te- 
tuán; y  los que mas apercibidos suelen venir, 
son Corsarios de Argét , y  otros que se reco
gen en el R io de Alarache ,  y  ral vez suelen 
acudir Corsarios Ingleses.

m . ; iEn lo que tópa s i  lá jurisdicción , y 
conocimiento de iás causas de los; Soldados, 
el General', ó  su Auditor conoce de los de* 
Utos rde'ellos , y suele haver competencia 
entre ét , y  ta fnstieia Ordinaria ; pero pot: 
Concordia y Cedula Reai está dada orden 
en qué casos puede cada uno conocbr; y en
lo-qué es ¡desacatos y y  resistencias contra 
la jusricíÁ-v procede? el Alcalde M ayor, y 
prendé Indísrimamenfe sobre qualesquícr ca
sos , y- rimite al General ios que no le to* 
can por la dicha Concordia. ia.VQuantoa 
los asientos , y  precedencia s , el Alcakie Ma
yor di el mejor íngar al G eneral: lo qual no 
le dad arf ¡<>orregrdor , -sl ya no huviese man
dato | del;‘Rey eipre^ó para ello f  áuiique en
algunás ' pártes de' |a:Cb^ta usan de éste ter
mino cl Géncral ja y ío s ' Corregidores , que 
unas veces ,preeé4é £Í Corregidor , y .otras

el



L o  tocante á Ccrreg
el General, como caen , y esto por amistad,
« por conservarse en ella.

13. Tiene la Justicia Ordinaria obliga
ción , una , ó dos veces ai año , de hacer alar
des generales de la gente , y vednos de la 
Ciudad, los quaies esrin obligados i  tener 
escopetas , y otras anuas i y  no tas tenien
do , y saliendo i  'ios alardes sin ellas , son 
multados. Para estos alardes se hace aperci
bimiento dos , 6 tres Domingos antes , y la 
Justicia , y Regimiento nombran, por 'Capi
tanes para ellos a los Regidores, para cada 
Parroquia el suyo. Para es tas'-ocupaciones to
cantes á la Milicia, no tienen él Corregidor, 
ni su Teniente titulo de General, ni Capí- 
tan, mas de que lo usan, y cxercen, según 
dicho éS , por costumbre inmemorial , ni 
tienen salario , ni ayuda de costa por ello; 
pero si algunos Moros se toman en los reba
tos por la gente de la Ciudad , llevan su par
te conforme d la costumbre.1

C. IB R A L T  AR.

14. El gobierno de las cosas de la guer
ra , y defensa de la Ciudad de Gibratrar, 
quando estaba presente erv ¿lta el Marqués 
de Santa Cruz , Alcayde v, y Capitán de 
aquella Ciudad, tocábale a é í; y en su au
sencia , no i  su Teniente, que allí dexaba, 
sino al Corregidor de ella 5 y porque entre 
Don Juan de Ozaeta, Corregidor que fue 
allí, y La dicha Ciudad de una parte, y el 
dicho Marqués de Santa Cruz de otra, huvo 
diferencias sobre ciertos particulares , para 
la defensa , y gobierno de aquella Plaza, 
las quaies el Rey, nuestro Señor, por su Real 
Cédula mandó determinar, y por ella en
tenderá el Corregidor lo que le pertenece 
en esto; me pareció poner aquí un traslado 
de la dicha Cédula , que és del tenor si
guiente.

15. Por quanto haviendose visto en el 
nuestro Consejo de Guerra el Titulo i Ce- 
dulas , y Cartas vuestras , y lés otros1 reca
dos , que el Marqués de Sarita Cruz j, nuestro 
Alcayde, y Capitán de la Ciudad de Gibral- 
tar, tiene , por donde pretende que te- per te1 
nece el tenerá su cargo la gente de guerrá, 
que reside, y residiere en ladicha Ciudad, y 
fortaleza; y asimismo la de á píe , y de á ca
ballo de ella, y la que mas fuere, y acu
diere d ella, y también lo tocante i  la Mili
cia , y lo' anexo, y dependiente de ella , y 
las peticiones , y los otros recaudos y  que 
por parte dé Don Juan dé Ozaeta, nuestro 
Corregidor de ella, y de la dicha Ciudadse

idores de Fronteras. 4.3 7
presentaron en él en contrario -de ello , pre
tendiendo , que rodo ello es , y ha de estar .í 
cargo de los Corregidores de ella , y las pro
banzas que por la una parte , y la otra se 
hicieron : Ha parecido , y por la presente de
claramos , y mandamos, que por ahora , y 
entretanto que otra cosa proveamos, estan
do , y hallándose presente el dicho Marques 
de Sanra Cruz en la Ciudad de Gíbraltar, sea, 
y esté á su cargo el gobierno de la gente de 
guerra , que residiere en ella , y la de i  pie, 
y de á caballo de ella , y la que mas fuere, 
y acudiere á ella , y lo tocante i  la Milicia, 
y lo i  ello anexo , y dependiente ; y que en 
este caso1, el nuestro Corregidor , que al pre- 
senre es , ó fuere de h dicha Ciudad , no se 
entremeta en ello , sino en ayudar al dicho 
Marqués en lo que conviniere ; y quando 
el dicho Marqués de Santa Cruz no estu
viere , ni se halláre presente en la dicha 
Ciudad y esté, y sea á cargo del dicho Cor
regidor el gobierno de la dicha gente de 
guerra i y de la de á pie , y de a caballo 
de la dicha Ciudad y la que mas fuere , y 
acudiere á ella , y lo tocante á la Milicia , y 
Ioá ello anexo, y dependiente , según que 
lo havia de hacer el dicho Marqués, si estu
viera , y se hallára présente en la dicha Ciu
dad : y  que el Teniente de allí , que al pre
senté tiepe, ó tuviere el dicho Marqués cu 
la dicha Ciudad , y su Fortaleza y  rio renga 
parte ch el gobierno de la guerra en la di
cha Ciudad, fuera de aquello que.es con
cerniente á la guarda , y defensa de la dicha 
Fortaleza , como Teniente de Alcayde de 
ella, sin que se entremeta en otra cosa de 
la guerra* Y en lo que toca a las pretensio
nes de ambas partes y  que particularmente 
dieron por Memorial, para que proveyésemos 
sobreellas, declaramos, y mandamos, que 
se guarde , y cumpla lo contenido én los ca
pítulos que abaxo se dirán.

16 , Enqnanto álo que por el'dicho Aí- 
cay de y y  su Teniente se pretende y que los 
Corregidores de la dicha Ciudad no prendan á Soldados , Artilleros , ni otros-Qticiales; 
y por el dicho Corregidor, y Regimiento 
de la dicha Ciudad se dice, que de quaien- 
ta años acá están los Corregidores-en pose*- 
sión de proceder Contra los tales que de
linquieren: Mandamos , que estando, y ha
ll andosepresenite et dicho Marqués fde Santa 
Cruz enf la dichaCiudad , él conozca dé 
los delitos que cometiere la dicha gente 5 
guardando eri gios quecomeriefen dos Arti
llero« ¿la orden qpc tenemos dadazal nues
tro Capitán General de la Artillería ; y en sii

au-
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ausencia ,  lo  haga el dicho Corregidor. Y  
si estando , como dicho es , en la Ciudad el 
dicho M arqués, el dicho Corregidor pren
dare Soldado alguno, le remita el conoci
miento , y castigo de él al dicho Alcayde, y  
Capitán , como á su Juez competente , se
gún 7 y  en todos los casos que es obligado 
por Leyes de estos Reynos: y  que el Tenien
te de A lca id e  tenga Jurisdicción solamente 
en los Soldados diputados para la fuerza 
del C astillo adentro, en los ̂  casos que de
linquieren tocantes A su O ficio : y  quando 
la fuerza estuviere cercada de enemigos,  co
nozca generalmente en todos los casos con
tra los dichos Soldados, para la fuerza del 
Castillo adentro.

17. En quanto á lo que asimismo pre
tende , que los Corregidores no se entreme
tan A quitar al Alcayae los avisos de reba
tos, y  de Navios de enemigos , ni dén el 
Nombre á las Rondas, y  V elas, ni hagan dis
parar , sino el Alcayde, para avisar á la gen
te que anda en el campo , quando hay nue
va de enemigos ; y que los dichos Corregi
dores no se hallen á las pagas de los Solda
dos , que estén, y  estuvieren A cargo del A l
cayde, sino el Alcayde mismo: dio qual el 
dicho Corregidor, y  Regimiento pretende, 
que los dichos avisos se han de dár primero 
al Corregidor que al Alcayde, y que el ddr 
el Nombre á las Rondas , y  Velas pertenece 
al dicho Corregidor, y  que se ha de hallar 
d las pagas : Mandamos, que lo susodicho ha
ga el Alcayde proprietario, estando, y  ha
llándose presente en la dicha Ciudad ,  y  en 
su ausencia de ella el dicho Corregidor ; y  
que en este caso, el Corregidor dé noticia 
de los avisos al Teniente del dicho Alcayde.

18. En lo que toca d las pretensiones, 
que asimismo tienen los dichos Corregidor, 
y  Ciudad de Gibraltar contra los susodichos, 
en quanto pretenden que los Caballeros, y  
Vecinos de la dicha Ciudad, en los rebatos, 
y  ocasiones de la guerra que en ella se ofre
cieren , estén A orden , y  sujeción de los 
Corregidores, como hasta aquí; y  el dicho 
Alcayae pretende que d él solo pertenece es
t o ,  y  que está en posesión de ello : Manda
m os, que se guarde , y. Cumpla lo conteni
d o , y  declarado en el primer capitulo prin
cipal de esta Cédula.

19. En loque asimismo pretenden, que
los Soldados ,  que han de asistir, y  sirven en 
te Fortaleza , se pongan, y paguen por man
dado de los Corregidores: Mandamos , que 
se guarde la costumbre que en ello se ha te
nido. i ;

20. Quanto d io que pretenden, que el 
Alcayde no salga d los rebatos, sino que q«e, 
de asistente en la Fortaleza : Mandamos 
que se haga confórme A lo determinado en 
el primer capítulo ; y  en consequencia de 
ello el Alcayde proprio, quando estuviere, 
y  se hallare en la dicha Ciudad, salga A los 
dichos rebatos; y  en su ausencia de ella, e[ 
Corregidor, y  el Teniente ; y  el Alcayde 
de allí no salga A ellos, sino que quede para 
guarda de la fiierza.

21. En quanto lo que pretenden , que 
quando la Ciudad tuviere nuevas de Na
vios de enemigos , el Corregidor, y Regí, 
miento deben (como lo han hecho hasta aquí) 
alistar, y  apercebir los Vecinos, y  entender, 
qué armas tienen , y  proveer lo que con
venga , y  señalar A sus Jurados , que para 
ello nombra , las partes , y  lugares donde 
han de acudir: Mandamos, que lo haga el 
Alcayde proprio , quando estuviere , y  se 
hallare en la dicha Ciudad ; y  en su ausen
cia de e lla , el Corregidor, y  no el Teniente 
de Alcayde.

22. En quanto i  (o que pretenden , que 
quando los Vecinos de te dicha Ciudad sa
lieren A aguardar en los términos de ella á 
los enemigos , y  quedándose algunos en 
tierra, se fueren los Navios , los Corregi
dores deben embiar la gente ,  y  señalar la 
persona A cuyo orden ésten ; y  que los Ca
balleros que salieren ¿ ios rebatos, vayan¿ 
casa de los Corregidores, y  salgan con ellos, 
siguiendo su orden, y  buelvan hasta dexar- 
losenella; y  que 1a gente que en los Vera
nos , y  en tiempos de sospecha se embiáre 
para la guarda, y defensa de aquella Ciudad, 
convendría que estuviese A orden de los Cor
regidores , y  no á 1a del A lcayd e: Manda- 
mos, que se guarde lo determinado en el di
cho primer capitulo principal, que e s , que 
haga lo susodicho el Alcayde proprio , quan
do estuviere, y  se hallare en la dicha Ciudad; 
y en su ausencia de e lla ,  el Corregidor, y no 
di Teniente de Alcayde de día.

23. Quanto A lo que pretenden , que las
llaves .délas puertas de la Ciudad deben es
tará cargo de la Justicia, y  Regimiento de 
ella, y  que e l  Regimiento nombre las perso
nas que tes tenganM andam os , que tenga 
las.llaves el Alcayde proprio, estando pre
sente en te dicha ¿Ciudad; y  no lo estando, 
no fas tenga su Teniente, sino el Corregidor; 
y  ponga para la guarda de las puertas perso
nas suficientes»y  que les señale salario de los 
Proprios dé la Ciudad, sacando para ello Ib 
cencia nuestra. -

En



L o  tocante i  Corregidores de Frònteras.
En lo que p re te n d e n q u e  se debe,JA, _  ̂ _ .............

mandar al Alcayde , Marqués de Santa Cruz, 
ue tenga en la dicha fortaleza de los Solda

dos que está obligado i  tener en ella á su cos
ta : Mandamos, que se guarde, y  cumpla lo 
c01itenido en otra Cédula nuestra , fecha en 
el Pardo á treinta y uno de Enero pasado. To- 
¿o lo qu al, que dicho es, queremos > y  es 
nuestra voluntad, que se guarde, y cumpla 
conforme á lo contenido en esta nuestra C e - 
dula, y en los capitules de ella; porque aflo
ja , y hasta q u e , según dicho e s , proveamos, 
y ordenemos otra cosa, y para el dicho efec
to , se notifique esta dicha Cédula al dicho 
Marqués de Santa C ru z , y  asimismo al nues
tro Corregidor, y  Ciudad de Gíbraltar, pa
ra que cada uno de ellos tenga entendido lo 
que ordenamos; y,para que haya adelante 
iazon de ello , se asiente un traslado de la di
cha Cédula en los Libros del Sueldo de nues
tra Contaduría M ayor, y  se ponga un trasla-

4 3  9
bien le di al Requeridor > para que; se le dé á 
las Guardas r,, y respondan con e l ,  quando él» 
o  el Corregidor las visitare ».que ha de ser á 
deshoras cada noche ;por su persona, comò 
diximos et> elcapirulo pasado, que lo hacia 
Augusto Cesar ; y  no pudiendo é l , por la  de 
su Teniente, ó  Alguacil Mayor : y quando 
hay nueva de enemigos, ¡visitan cada noche 
las Guardas de la C iud ad , y de fuera de ella, 
quatro .Regidores , p : personas principales 
por su orden, de dos en d o s, hasta el Alva.

27. A  todas las Guardas v Requerid ores, 
y  Atalayadores, se les.p lacad a quarro me
ses de lo; procedido de tres Dehesas, que el 
R ey tiene en el termino de aquella Ciudad, 
sobre la qual renta está situada la dicha paga, 
que monta al año mil y  trecientos ducados, 
poco mas , ó menos.

28. Y  como quiera que la fuerza déla 
dicha Ciudad; es una de las mas principales 
de estos Rey nos, de la qual se hace confianza

do signado en el Archivo de la dicha Ciudad; al Corregidor, está muy obligado á continuo
y los unos, ni los otros no fagan ende ah Fe
cha en Madrid á veinte y  tres de Febrero de 
mil y quinientos y  setenta y  . ocho años. 
YO EL R E Y . Por su mandado, Juan DeL 
gado. :

25. Presupuesto que por la dicha Cédula 
al Corregidor se le dió el Oficio , y  ministe.- 
iiade C apitán, Defensor, y  Gobernador de 
Gibraltar, según , y  en los éasos que en ella 
se expresan » están a su cargo' las cosas déla 
guerra: y  es de saber, quequando el Alcay- 
de, por aviso de la Centinela del Castillo sé 
le d i, como es obligado, al Corregidor ,d e  
nueva de enemigos, según la corresponden
cia que las Torres aéostumbrrin hacer; orde-

cuidado , y vigilancia, acordándosele, que 
por ella el pérfido Conde Don Julián metió 
los Moros en España; .(<0 y  que por traycioti 
se la tomaron Moros ai Rey D. Alonso el XL 
en cuyo cerco , y  recuperación murió de una 
landre; (/) aunque Zurita (m) en los Anuales 
d ic e , que Abomelich, hijo del Rey del Mar- 
tuecos, tomó el Castillo de Gibraltar por Ju
nio del año. de mil y trecientos y  treinra y  
tres, por falta de gente , y  bastimento que 
tuvo , para la defensa del Vasco Perez de 
Meyra Alcayde , el qual se le entregó á par* 
ti d o , dexando salir en salvo á los Christianos, 
y  el Alcayde se pasó allende con los Moros: 
y que no hi muchos años, que por descuido

nael Corregidor al Alcayde que dé aviso en del Corregidor, y  moradores de la dicha d u 
la forma usada, para que en roda la Costa se 
ponga en cobro la gente del campo , y  lo en
tiendan los Navios de amigos, que vin nave
gando ; y  si por los avisos de las Torres pare
ce necesario salir á rebato» ordena, él Corre
gidor al Alcay d e , que conimueva la Ciudad 
con la usada seña; con lá, qual;, y  con otra, 
que á su tenor se hace en la C iu d ad , sé arma 
prestamente la gente de á p ie, y  de i  caba-

dad, según refiere el Maestro Medina en el 
Libro de las Grandezas de España, (n) la en
traron ochocientos Turcos el año de mil y  
quinientos y quarenta,por el mes de Septiem
bre, estando la gente de ella descuidada de tal 
asalto, y  ocupada en sus vendimias : pero un 
Vecino de la Ciudad desde una Torre , sobre 
la puerta del C astillo, con una saeta mató al 
que llevaba el Están dar re dé los Turcos, y

lio, y  salen á la ocasión al galope con el Cor- luego otro valiente Turco alzó la Vandera, al
regidor, y  de buelta le acompañan hasta sil 
casa* , , ,. . y

26. El Corregidor dá el Nombre que le 
parece al que le trica hacer la prima, y  tani-

qual también con otra saeta mató el mismo 
Vecino , .cuyo nombre quisiera saber, para 
ponerlo aqui , en memoria de tan honra
do hecho: todavía los Turcos descendieron

(k) Ex aliis Covarr. cip. r. Práíb mira. r.(0 Illescasjn Hi>cor. P®ncif. ». part. lib .í. fai. 1
col. I. . ; . . -

te .
(w);Tom. ». lib. 7. cap. 18. fol. *07. 
J(»|Cap. jo. foli j f .



De h  Política, lib . IV. Cap.1V ;
*  «ta gente de guerra . y  v elas, y  las ^4 4 0

a la Ciudad , donde vista la gran resistencia 
de los Ciudadanos, aunque eran pocos los 
que peleaban , se tornaron i  salir por donde 
entraron ,  que fue por d ó  dicen el Corrál de 
Fez, y quedaron muertos en la Ciudad al
gunos de ellos.

X E R E Z D E L A  F R O N T E R A .

29, En la Ciudad de Xerez de la Frontera 
hay Caballeros de quahtía para las ocasiones 
de guerra , y  no puede ha ver alojamiento de 
gente de fuera, conforme á cierto Privilegio 
que la Ciudad tiene. Quando hay rebatos, es 
el Corregidor Capitán, y  manda tocar i  ellos 
por el aviso que d i el A ta la y a , que está en la 
Torre de San Dionysio, Iglesia Parroquial de 
la Ciudad,advertida de los que dan otras T o r
res : y  i  la señal, que se hace de San D iony
sio , salen dentro de media hora con el C or
regidor seiscientos, ó  mas de á caballo, por 
la parte por dó se sale al lugar donde ha acu
dido el enemigo , y  corren la Costa i  la par
te dó han señalado los de las Torres, y  sue
len correr siete leguas en tres horas, y  salir 
mucha gente de ápie por su voluntad. Dexa 
el Corregidor prevenidas en la Ciudad la 
guarda que conviene, y  que provean i  la gen
te de i  caballo, y  de á pie del bastimento ne
cesario , y  la tenga í  punto »sin salir de Xe
rez, para quando élembia un Corredor, con 
qbieh avisa se le lleves porque algunas veces 
no salen ciertos los rebatos, ó  los enemigos. 
son oídos, y  se tornan lu eg o : y  los que sue
le*1 hacer daño por esta pacte»son Turcas, y  
Moros de Africa.

noche requiriendo: y  todo este gobierno, 
y  m inisterio, y  la Artillería de los baluartes, 
y  Plazas están á su cargo. Son fronteros de 
Cádiz los de Alarache : y  estén alerta lGS 
Corregidores en la guarda , y  defensa de esta 
Ciudad , y  acordándose del atrevimiento que 
los Corsarios Ingleses han tenido en su ofensa 
los años de ochenta y  se is , y  este de noven
ta y  se is , por gran ignavia del Corregidor, 
y  de los moradores de ella , olvidados de la 
obligación-, que tenían los Naturales á defen
der su Ciudad con sabiduría, prudencia, y 
con armas, 31. por haversido Naturales de 
ella los valerosos Emperadores Trajano, y 
Adriano, 32. y  que antiguamente era el Es
tudio de las Ciencias por España, y  por los 
Romanos la  Escuela de Guerra.

P U E R T O  R E A L .

53. En el Corregimiento de Puerro Real 
es el Corregidor Capitán, y  toma muestra i  
las Compañías de Infantería, que se hacen 
de los mismos vednos, y  dios de i  caballo, 
los quales, quando conviene, hacen guar
d a ; y  por una que se hace de noche , se 
entiende si hay enemigos, ó  nój y  quando 
hay nuevas de Galeotas de A rg e l, ó  de Ala- 
tache ,  manda e l  C orregidor, que los Qpan* 
tlosos salgan p o r  la Marina i y  él sale con 
ellos, y  visita 'las centinelas , y  está todo 
lo  que á la  Milicia toca ¿ su cargo, y go
bierno.

C A D I Z .

30. En ía Ciudad de Cádiz los Regido
res son Capitanes de la gente de ella, y cada 
uno tiene señalados sus Soldados, y forma su 
Compañía de Alférez, Oficiales, y  A  tambo
res; y quando parece que conviene, sale ca
da noche una Compañía á hacer guardia i  la 
Ciudad, dando dos, ó tres bueñas á la Pla- 
2a, y  disparan los arcabuces, y  entran lue-
Eo en el cuerpo de Guardia , que se hace en 

is casas baxas del Cabildo $ y  allí están ve
lando , y  entreteniéndose toda la noche , has
ta que es de día ,* y de allí salen i  visitar las 
Veías , que de ordinario todo el año están 
de noche en los sitios que conviene. Y  he
chas estas visitas^ buelve el Capitán con to
dos los Soldados i  su casa en orden, como en
traron en Ja Plaza ía noche antes. Y el C or
regidor de aquella Ciudad es Superintendente

L A  G R A N  C A N  A R I A .

34. En la Isla de la Gran Canaria, que 
también es de los Corregimientos de la Co
rona de Castilla, la Justicia, y  Regimiento 
suelen poner Alcaydes en la Fortaleza del 
Puerto de las Isietas , y-nombrar el numero 
de los Soldados que les parece para las guar
das de ella ; lá qualeleccion hacen cada año 
por Navidad $ y  asimismo ponen guardas 
de los Puertos , y  Atalayas donde convie
ne , los quales dan aviso de los Navios, y 
Velas que parecen , con que se advierten 
otras T o rres, y Atalayas , conforme á la se
ña , y  o rd en , que les e s t l dada por el Gober
nador , y  Capitán GeneraL Asimismo el di
cho Ayuntamiento nombra Artilleros para 
las fuerzas que h a y , á los quales todos, Al
caydes , Soldados , Artilleros , Guardas, y 
Atalayas, paga la Ciudad de sus Proprios, 
sobre toqu e su Magestad suele librar para



L o  tdcatite^Cofregítíorcsiáejffronfcfras. 444
4icbo General: pero después este aña de 94, 
su Má^cstsd ña mandado} (juc cu ¡ía dicha 
Audiencia haya Regente Letrado, com aso- 

y  eo laj?t.ovision de .Gobernador de aque
lla Isla, que se ha dado aJCapitan Alvarado 
se ordenó, que las cosas de la guerra sé hicie
sen , y  estuviesen de. Ja forma, y  orden, que 
estaban antes que ei dicho Don Luis de la 
Cueba; fuera, allí. ■ , :

£llo por algunos años, que es las penas de 
Ciroara dei Juzgado Ordinariode la Isla* 
También nombra e l .Regiu^entq^apitanes de 
ordinario iRe^dólEV.. , . ?

Asimismo sude;hacerse alarde general, y  
llamamiento por toda la. Is la ,. y  ¿ viene cada 
Lugar con su Capitan, Vandera , y  Com
p r a  ; salvo que d  Lugar pequeno se, junta 
¿oo otro , y  tQdos suelen junwrse en la Ciu
dad de las PalmasVque es laG abqza, idonee 
¿1 Gobernador, y  dos Diputadas > por ante4  
Escribano de Cabildo,„toipab^n la Ústa de í* 
gente, y armas.. ;...ir

Los vecinos delaCiudad V£Íanpprsema¿- 
«as las tuerzas,ry Caletas , ypuertos, y  hqy 
sus Sobre-Rondas deiáícabdlQi» que iasvj&r 
tan, y requieren. -, ... .

Después : que . murió. Pedro Cerón ¡,, Ca
ballero del Habito de. Santiago* natura.l dí 
Sevilla, que fue Capitan General de aquella 
Ciudad, y  Isla, jj sé ha didó Titulo de esto 
mismo á quatro Gobernadores , que después 
acá ha iiavido , : y !:Cbn mas ventajas ', porgue 
en Acosas tocantes: dda guerra i no tepidi? 
Audiencia, que allí reside , .iutisdicdqr>,ni 
orro Tribunal aignno , sirio e| Gonsejo; de 
Guerra, com osevió  quando,se quisa cntrcr 
meterá impedi r ía prisión , que Don A t 
tiri de BenaVides , Gobernador, y  Capitari 
General, hizo dciBernardino.de Sari 
Regidor, y  Capitan en. aquella Ciud^dp y, .4 
instancia del dichocGeneral d ióel Consejo.de 
Guerra GediilajjAySqbre^Cedula, inhibíerir 
do á la Audiencia,  para que po conques® 
de negocios de guerra , y  dexase hacer al 
General. Y  en tíéftipo del ¡ Capí tan, ycGriir 
bernador Cangas, sobre el castigo de un 
Cabrero, por cosas dé guerra, no quiso co
nocer el Consejo: R eal, y  el de Guerra trató 
de ello. Y  otras tales Cédulas seconcedieron 
también en tiempo del Capitán Alvaro de 
Acosta, ultimo Gobernador:, y  General de 
aquella Ciudad, Ly Isla j mi deudo , cuya 
buena cuenta, y  muchos servicios, en la guer- 
ra, y gobiernos , í correspondiendo á su no-? 
ble sangre, le tócieron digno’de su buena 
fama. . ■ •.,J; - . - * v. : •'

■ i T E N E R I F E .  , .

35* Siete son las lslas, que los antiguos 
-llamaron, das: Fortunadas, la Gran Cítnaria, 
Tenerife, da Palma, la Gom era, el Hierro, 
Lanzarote 4 y  Fuerteventura. Las tres prime
ras spn d e lR c y , nuestro Señor, y suya la 
provision de Ministros de Justicia, y  Guerra. 
Del Conde dé la Gomera, descendiente de 
la  antigua Casa de Bobadilla de Medina del 
Campó i solar nuestro, son las Islas de la Go
mera > y  del Hierro 5 y tas, de Lanzarote, y 
Fuerte ven tura son deí Marqués de Lanzara- 
te ,: los. qualcs las gobiernan, y  defienden 
cu paz , í y  Justicia, y  en las ocasiones de 
guerra. En las Islas de Tenerife, y la Palma 
solia ha ver un Capitán General nombrado 
por, e l Rey,m uestro Señor, y  el primero 
filé Alonso Fernandez de Lugo, que las ganó, 
y  tuvo Titulo de Adelantado, y después otros 
sus: descendientes , hasra Don Luis Fernan
dez de Lugo:, que fué el ultimo: después 
acá han estado las cosas de la guerra i  la 
orden'de los Gobernadores, que allí han 
ido á administrar justicia, según, y como 
de antes las tenían los Capitanes Genera
les. ■ ¿1... . y-: ■. ; .
. Los Corsaríos que suelen acudir á aque
llas islas, son Franceses -» ■ ¿Ingleses,: que de 
ordinario: las frequcñtan, .y pasan por ellas 
á las Islas de Cabo-Verde, y  á las Indias« 
Algunas veces han ¡do Moros de Berbería, 
y  Turcos á la Isla dé Lanzarote, y  la han sa
queado; porque desde San Barthólom éque 
es en Berbería, hay hasta alli diez , y  ochq 
leguas. v

,3 &  ¡En Tenerife hay las Fortalezas, y 
Con la nueva provisión *■  que su Mages- provisión que conviene de Artillemos, Guar- 

tadhizo del Oficio de Presidente de aquella das, y. Centinelas, que din sus avisos de 
Audiencia^ydéCápiiatí Geriiéfaldé aq&ellas diá, y  de> noche; y  quando hay rebato, 
Islas en Don Luis de la Cueba y  Benavides, acude la gente á la parte, y lugar, que el 
Señor de Vclruár r CabaUero del Habito de Gobernador, Alcaldes, y  Capitán Ies or- 
Sanriago, se innovó el exercirio de lasco* denan , porque en toda la Isla hay exercido 
sás de la gueréa, ¡que tocaba á los C o rre g í de Milicia entre los vecinos, para lo qual re
dores de ellas ,: <y Ies quedó solamente el siden eh ella por ordende su Magestad dos 
gobierno, y  la -administración de la justicia; Alféreces, y  Sargentos cerca de la persona 
y lo tocani-p- á la estaba Ia orden del del Gobernador, y  á su orden. Nombran se

T m . II. Kkk cn



e n e i Aynnt4n>íeiiK»GspitaneíalgunosRfcgî- c è m a s d e v e in tò y  quatre hotas tient;™ ., 
, W  quaks «fenoi sus Vaadetas, Pife* «id» su  g a ^ j  y  criados. Maestres de ¿an,.

a™* P cklMítica. IiikïV. Cáp* IV.

nos, y  AtambotesdelaCindad):y elloseü* po,y d t ó S a t g p i^ m jw e s :  y  ie to s a h ; .
een Oficiales pat» susCom pafiî»> que »0» desconcurien todos lo iC abafleros, y  gente 
Se la sen te  de la détta, (trinclltó! , qttèno estdn impedidos ; y  »  |13cede la gente de la tierra*

l a  p a l m a .

37. L a Isla de la Palma se gobíérna pot 
un Teniente puesto por el Corregidor de T e 
nerife, y  para allí se d i aparte Titulo, y  Pro
visión de por sí, y de una Isla á la otra se des
pacha por Requisitoria» Esta Isla es fuerce de

lista por únte «l Escribano de Cabildo &  U 
gente, y  áitaító*y todo está 4 orden, del 
dicho Teniente de Gobernador, y  General 
Y  mediante etta bíicna órden , y  cuidado r a  
trece de Noviembre del año pasada de mii 
quinientos Ochenta y  cin co , el Licenciado 
Palacios, Teniente del ‘Capitán, y  Góber-

___ ___  nador Lazara Moreno de León, defendió va-
íuyo,porque la C ostacsm u y brava,y e l des- lerosainehte la "dicha Isla del atrevido Corsa- 
embarcadero no seguro paraBilótos noprác- río Franéfsco Draque ,  e l qual con gran Ar- 

L a  principal de ella se Uamá mada estuvo dentro dclP u erro  principal deticos.
ella, y  no solo defendió 4 su gen re el desem
barcadero  ̂pero enella , y  en sus Navios le 
hizo daño «kiycretído» : ■ :

< BILBAO.
f  f 1 : - ■ 1 ^  , , ,

- 39. En la Villa de Bilbao , y  Corregi
miento de Vizcaya, estad caigo del Corre
gidor el proveer 4 tas ocasiones que se ofre
cieren de Corsarios, qu e' suelen salir de la 
Róchela, - y  ocurrir 4 hacer-daño en Por tu- 
galete, quees el PuertorieBilbao, adonde 
quando Hay aviso de e l lo , suele el Corregi
dor acudir con gente d é la  tierra: y en esta 
hay pocas ocasiones, poeque el Capitán Ge
neral de Fuentertabia, qu e está en San Sebas
tián ,  ■ tiened «it cargo principal la defensa de 
aquellas entradas.

LA S Q U A T R O  V IL L A S  DE L A  MAR.

40. En el Corregimiento de Jas quatro 
Villas de la Costó de la mar , que son Lare- 
d ó , Santander, Castro de Urdíales, y San 
Vicente de la Barquera ,e stá n  á cargo dd 

Sargento, y  Alférez, según dirimes que los Corregidor las-cosas de la guerra, y  es Capí- 
hay en Tenerife. tan en ellas. L agen te  de la tierra hace las

38. También nombran el dicho J u ez, y  guardias, y  centinelas necesarias conferios 
Ayuntamiento Capitanes Regidores princi- Corsarios de la Rochela. EL proveer las Arma- 
pales, y  ellos nombran sus Oficiales r .y  por das de vituallas ,  ó  municioneshacelo el Cor-

Santa C ru z: tiene buenas Fortalezas, bien 
proveídas de fina, y  gruesa Artillería,  y  de 
muchas armas,y pertrechos de guerra, cuy o  
Alcayde elige Justicia, y  Regitmentoal prin
cipio de cada año, y  el Teniente de Gober* 
nador le  toma el pleyto omenagéyy hay Sol* 
dados de guarnición, y  velas, iios quales vi* 
sita el Teniente lasmas noches, y  se halla al 
hacer refinar la polveta, y  eivcfe&o le tora 
visitar todo lo que está 4 cargo del dicho 
Alcayde 4 todas horas > y  si en él , ó  en los 
Lombarderos, Soldados, Gualdas , ó  en otra 
persona, halla descuido, lo  castiga* como lo 
hizo el Licenciado Yñez Berreó , Teniente 
que fue en aquella Isla de Donjuán Alvarez 
de Fonscca, Gobernador de ella , que sos
pechando el descuidó de las Vêlas, y  entran* 
do con recato para no ser sentido, y  hallan* 
do durmiendo dos » ó  tras de ellas, los 
prendió, y  con sumario procesó los hizo 
luego colgar en la Plaza en sendas cestas, 
donde amanecieron puestos, y  lo estuvieron 
todo el d ía , con otras penas, y  destierro, 
en que los condenó. Hay también en esta 
Isla exettfcio de Milicia, i  la quai asisten un

Calles tienen divididas, y  conocidas sus Com
pañías en la Ciudad, las quales siempre es
tán J punto para las ocasiones ; y  quando se 
ofrecen , acuden con las demás Compañías 
de 4 p ie , y de i  caballo i  la Isla , de la 
parte, y  porla orden que manda el dicho 
Teniente , el qual también hace cada año 
por lo menos dos alardes, y  reseña gene-

regidor, por especial comisión, que para ella 
sude embiarselc.

PR O VIN CIA D E GUIPUZCOA.

4 *. A l Corregidor de :1a Provincia de 
Guipúzcoa, para defender ,,  y  . socorrer las 
fuerzas, y  Puertas de ella, le toca guardk

tal de la gente de guerra ,  por la orden que la orden siguiente. Quando se entiende, que 
se hace de los quantiosos de la Andalucía, y  Franceses, ó  de otras1 Naciones vienen á que- 
para esto manda echar sus vando#, y  en po- mar, ó  robar alguna Villa, ó  i  ofender ah

gu-
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miento de aquella Villa, y hacen su Cabil
do (que llaman Provincia, porque la repre
sentan , y ordeñan, y proveen en su nombre) 
y  allí el Corregidor propone la necesidad 
que se ofrece de socorrer el paso de Francia, 
ó alguna de las dichas fuerzas í y pareciendo 
necesario, se acuerda, que la Provincia se 
levante > y ponga en arma, y se ocurra i  
defender, y  ofender donde, y como con
venga* Este llamamiento de guerra se llama 
allí Levantada general, padre por hijo; por
que en los llamamientos manda el Corregi
dor , que vayan todos i  lá guerra, padre 
por hijo,.y hijo por padre, que estuviere 
ausente, ó impedido. Esto asi acordado por 
el Corregidor, y la Provincia , el Corregi
dor es el Ministro , y Caudillo para levantar

en aquel lugar. Toda esta gente vá 
bien armada de arcabuces, picas, coseletes* 
y morriones, y en algunas Villas hay Arme- 
idas de Concejo, para prestar al que acaso no 
las tiene*

La dicha gente sé provee, y  mantiene i  
costa de sus Villas, y Valles) porque algunos 
Lugares señalan tamos reales á cada Soldado 
cada día para su sustento, y otros se proveen 
de esta manera. El que queda por Alcalde de 
cada Lugar, conforme ai número de Soldados 
que salieron de él, émbia cada quatro, ó cin
co dias tos bagages necesarios con vituallas: 
en lo qual hay tanto cuidado, y orden, que 
se proveen de mantenimientos, sin que haya 
falta, ni el Corregidor tenga necesidad de 
empacharse en ello: y lo que gastan los di
chos Pueblos en las vituallas, y en estas oca

la gente de la-Provincia , y ordenar lo que siones, es de sus Proprios; y si no los tienen,
1 I.-,.-.,*. *r V/fnrijillTlíf-nfríe rt In c rí ,, _    11 _ J ’ 1* ____ha tle hacer, y despacha Mandamientos i  las 
Villas, y Valles, y Vecinos de ellas, para que 
con sus Vánderas, y armas, en orden de guer
ra , acudan á la parte que les señala, para 
res'iÉ r , y ofender al enemigo. Y en esto de 
levantar la gente no tiene ninguna mano el 
General, ni lo puede mandar en general, ni 
particular í y si lo mandase en particular, no 
le obedecerían, sin intervención del Corre
gidor, a quien la tierra mas en esto acude, 
y reconoce

toman dineros á censo, y para ello di licen
cia el Corregidor, por la urgente, y repen
tina necesidad : y los que din dineros, se sa
tisfacen , y contentan con la dicha licencia 
por bastante justificación. Los hombres ri
cos, y  principales de los dichos Pueblos 
gastan de sus haciendas, y sustentan algu
nos Soldados á su mesa, sin pedir nada i  sus 
Pueblos*

Después que la gente de guerra liega al 
lugar señalado, que ha de ser socorrido, co-

Hase de presuponer, qué eh todas las Vi- mienza i  gobernarla el Capitán General, conT» n « _ _ll _ T\ __■_■ i.7 . ___ * J _i _ _■  t __ _l .Has, y Valles de aquella Provincia, que tie
nen entera jurisdicción,que son treinta y dos, 
el Alcalde Ordinario de cada Villa, ó Valle, 
y donde hay dos, el mas antiguo en la elec
ción es Capitán de la gente de su Villa, ó Va-

Reg miento, nombran por Capitán aun veci
no de la dicha Villa*

Vistos los dichos Mandamientos del Cor
regidor, luego todas las Villas, y Valles to
can las campanas de rebatos, según la cos
tumbre , í  cuyo repique , y llamamiento se 
junta, y congrega con brevedad la gente de 
ellas, y de las Caserías; y puesta la Vando
la en U Plaza, y tocadas las Caxas, y Píla-

contunicacion del Corregidor, sin que el uno 
esté subordinado al oEro en cosa alguna* Las 
Naos visita el Corregidor, y no el Capitán 
General, sino fuese alguna Estrangera, y es
to para entender si lleva otras cosas que pa

lle , por costumbre antigua: y si el tal Alcal- rezca á guerra i pero no para poder tratar si 
de es viejo, ó impedido, ó inútil, él, con su trahe, ó saca cosas vedadas. 
n~‘ ' - j — En qUe roca ¿ |a jurisdicción ¿ f

conocimiento de las causas, los dichos Ge
neral , y Corregidor se han de esta manera: 
Que en todos los negocios, asi Civiles,co
mo Criminales, que se ofrecen entre los na
turales, ó no naturales, siendo Paganos, 
(que es no Soldados) proceden, y libran las 
JusticíasOrdinarias de las Villas, y Valles, 
si previenen, ó el Corregidor de la Provincia, 
que allí llaman Juez universal, que es supe-» 
ríor á ellos en grado de apelación, nulidad,

y
nos, el Capitán r y Oficiales dán orden que

Cl 0 « re|d o tfíen e  mandado! adonde él asi- ó  agravio, ó  simple ^uerellJ ¿ t^ “ n' e£  
mismo acude, acompañado de alguna gente cía dihnitiva, como de inicrlocutoria, y  en
principal: y  es de saber * que en virtud de 

Tom. II.
este caso ao  interviene, ni procede d  Capi- 

K k k z  tan



titi General* Pero los negocios Civiles, y  C ri- Betanzos le taca a lC o r regdor visitar ias 
mínales, que suceden de Soldado á Soldado, Centinelas, y  Postas de las Compañías, qüe 
el General los oye, y  determina; y si algún allí h a y ,  asi de la Ciudad , como de ]a 
Soldado tiene que pedir algún negocio C l-
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vil contra algún natural, ó  el natural contra 
algún Soldado, aunque sea de los que a&uab 
mente están en aquellos Presidios sirviendo, 
conocen, y  son Jueces competentes de ellos 
las Justicias Ordinarias, y  Corregidor f de 
los quales se apela para el Ayuntamiento, 6 
a Valladolid.

43. Mas si acaso algún Soldado riñe, hle- 
re } ó  mata algún natural no Soldado, ó  al 
revés, y  las Justicias Ordinarias, ó Corregi
dor previenen de Oficio , ó  i  pedimento de 
Parte, son Jueces competentes, asi contra el 
Pagano, como contra el Soldado ; con ran- 
to ,q u e  si el delito es tal, porque se deba 
imponer pena de muerte , ó mutilación de 
miembro al Soldado, se han de acompañar 
para la Sentencia difinitiva con el dicho Ca
pitán General, y  son ambos Jueces de las ta
les Causas i y  si de sus Sentencias se apela, 
ha de ser para los superiores del Juez, que 
previno, que son los Alcaldes de la Chanci
ller ía de Valladolid: y  si de este mismo nego
cio previno el Capitán General, también se 
acompaña con un Alcalde Ordinario, ó  con 
d  Corregidor para la difinitiva, en caso que 
el Pagano por el tal delito merezca pena de 
muerte, ó  mutilación de miembro : de cuyas 
Sentencias se apela para el Consejo de Gner- 
13, atento que previno el General: y  esta or
den , y  concordia de proceder en los negocios 
de mixto fuero, está dada por una Provision 
Real del Emperador Don Carlos, y  Sobre- 
Carta de ella, que allí se llama Carta-Parti
da , ó Concordia, y  se practicó asi en tiem
po del Licenciado Gomez de la Puerta, C or
regidor que fuq de aquella Provincia, en una
Suestion sucedida entre unos hijos de vecino 

eSan Sebastian, contra unos Soldados, hi
jos del Capitán Esquivé!, Alcayde del Castillo 
de San Sebastian, por resolución, y  mandato 
del Consejo Real de Justicia, y de la Guerra. 
Y otra vez también se pra&ícó, defendién
dole el General García de Arce , que no en
trase libremente en Castillo de Fuen térra- 
bía á buscar un delínqueme, y en otros ca
sos , de que hay Cédulas Reales , y Execu- 
torias en el Archivo de Guipúzcoa: y lo mis
mo se ha practicado, y  guardado en tiempo 
de otros Corregidores.

C O R U N A ,  Y  B E T A N Z O S ,

44. En el Corregimiento de la Coruña, y

la )ij,
risdiccion ; aunque esto está á cargo princi
pal de los Capitanes de ellas, que son alpu] 
nos embiados por el R ey, y  otros nombrados 
de la tierra por la Audiencia: con los qualcs 
hay q narro Sargentos prádicos, que discipü. 
nan en la Milicia á los de la tierra, 10 qû  
todo está á orden del Gobernador, y Cap¡, 
tan General de aquel R eyn o, y  Presidente 
de aquella Audiencia, que yá está junto en 
una persona, y  cabeza, en lugar del Regen, 
te , que solia haver en ella. Los enemigos que 
suden acudir allí, son de la Roche la, que pue
den venir de la noche á la mañana, y de ]n. 
gl atérra en tres dias.

V A Y O N A .

45. En el Corregimiento de la Villa de 
Vayoea de Galicia no hay ministerio de guer
ra, que toque al C orregidor, porque lj$ 
Capitanes que allí hay , y  todo lo que toa 
día M ilicia, está subordinado al Goberna
dor , y  Capitán General de aquel Reyno j y 
asi, aunque quando havia Regente Letrado 
en la Audiencia de G alicia , los Corregidores 
de Vayona levantaban la gente de guerra de 
la tierra, y  hacían los alardes $ pero yá el di
cho General tiene el gobierno en todo, y i 
orden del R e y , ó suya hace el Corregido! 
lo que se le embiaá mandar, sin que de su 
Oficio le toque particular ministerio.

L O G R O Ñ O .

46. Faltando Virrey en Navarra, suele el 
Corregidor de la Ciudad de Logroño hacer 
el Oficio de V irrey, y  de Capitán General, 
como lo han hecho muchos Corregidores 
por mandado del R e y , nuestro Señor, y en
tonces el Corregidor ha de residir en la Ciu
dad de Pamplona, y  no lleva gages algunos, 
mas de que estando algún tiempo en la ad
ministración del O fic io , su Magestad suele 
mandar dár ayuda de costa al tal Corregi
dor, Algunas veces se ha dividido el dicho 
cargo, encomendando el Oficio de Virrey, y 
Gobernador al Regente del Consejo de Na
varra , y  el de Capitán General aí Corregi
dor de Logroño, sin darle salario, como di
cho es. El uso , y  Oficio de Capitán Gene
ral, e s , según las ocasiones se ofrecen de 
Francia; porque el Reyno de Navarra está 
obediente al Rey , nuestro Señor, c incorpo
rado en los Reyn os de Castilla, Él Corregí-

. . dor
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¿or hace alardes de la Infantería de la tierra, principales de su cargo son, por la parte de
quando le parece , ó el Rey lo embia á man
dar, v está subordinado, como Capitán prin
cipal de las fronteras de Navarra , á las orde
nes del dicho Virrey ,  si por particular man
dato de su Magestad se le ordena, y no de 
otra manera.

EL PRINCIPADO D E  ASTURIAS.

47. En el Corregimiento del Principado 
de Asturias el Gobernador hace en todos los 
Puertos, y  Marinas e! Oficio de Capitán Ge
neral de la gente de la tierra que las defien
de; y este tirulo está introducido por anti
gua costumbre, y  porque el Gobernador 
nombra en los tales Pueblos Capitanes, y  
Oficiales de la Milicia á vednos de ellos, los 
quales levantan la gente, quando se ofre
ce ocasión, y  hacen lo demás que les roca 
para ella. Los Corregidores , ó sus Tenien
tes hacen reseñas , y  alardes de esta gente, 
quando Ies parece, para visitar la gente , y 
armas; para cuya disciplina, y exercicio hay 
Alféreces con sueldo del R e y , librado en las 
penas de Cámara de aquel Partido , los qua- 
les por sus Patentes están subordinados al 
Corregidor, y  han de asistir en los Presi
dios donde él les ordena, sin que tengan 
otro, ni mas ministerio de lo dicho: y  en 
esto los Vecinos tienen obligación de obe
decerlos , y  la Justicia de Castigarlos, si no 
lo hicieren. Estos visitan las Centinelas, y  
Guardas, que son de la tierra, y  de sus cul
pas , y descuidos avisan i  la Justicia, para 
que los castigue.

48. Los Puertos, y  Lugares de Marinas 
de este Corregimiento sonLlanes, Ribadcse- 
11a, Villaviciosa, Lostazones, Xixon,Can
das , Luanco, A v ile s , Cudillero, Pravia, 
Luarca, N avia, T ap ia , las Figueras, Cas- 
ttopol, el Castillo de San M artin, y  Muros» 
adonde hecha señal por las Ahumadas, se 
juntan de los Concejos convecinos, quando 
hay necesidad, buen número de gertte con
tra los Corsarios Ingleses» que suelea infes
tar aquellas mares.

B I V E A O .

49. En el Corregimiento de la Villa de 
Bivero, y  en la tierra, y  Puertos sitos en 
ti Condado de Fuensaldáña , y en el Obispa
do de Mondoñedo, hace el Corregidor el 
Oficio de Capitán General, por orden, y  
Titulo , que le dá la Audiencia de Galicia, 
que allí llaman Capitán M ayor: y lo* Puertas

Poniente, Bivero, y  Cyllero, A rea, Joances 
(que es del dicho Conde) Portocelo , San 
Cebrian, (que son del dicho Obispado) y  
otros hasta Ribadéo, que es el ultimo Puer
to de Galicia. Por la parte de Levante, son 
Grayal, San Juan , el Vicedo, Vares , hasta 
los Aguilones, que llaman de Santa Marta ,  
que es del Marqués de Astorga.

En roda aquella tierra, y Puertos nom
bra el Corregidor Capitanes , y  Oficiales pa
ra las cosas de la guerra , los quales están á 
su orden, y llamamientos, y  acuden quán- 
d o , y adonde se les manda; y hacen su cuer
po de Guardia donde el Corregidor está, ó  
en su casa, y  allí se hacen los alardes, y  
muestras, quando el Corregidor lo manda, y  
no de otra suerte: y  al Corregidor vienen los 
avisos de enemigos, y  él los embia á las 
Feligresías, en que están repartidas las Com
pañías , y  á los Pueblos de su cargo , y en 
dos días se junta en la morada del Corre
gidor buen número de gente armada, y de 
allí acuden á la defensa, y ocasión, acaudi
llados del dicho Corregidor, sin que el Sar
gento Mayor, que allí hay por el Rey , nues
tro Señor, tenga jurisdicción, ni mas mano 
de para hallarse en los alardes, y  disciplinar 
la gente en el uso, y  exercicio de las armas, 
porque el Corregidor visita las Guardas, y  
V elas,;y castiga á los que en ellas, y  en 
los alardes, y  otras obligaciones hacen fal
tas. Los alardes de la gente del Vicedo, por 
ser Puerto, y que no le desamparen, se ha
cen allá > y los de tierra de Muras, Rupar, 
y  Losada, por estir sets leguas de Bivero, lo 
mismo; y el Corregidor v á , 6 embia persona 
á tomarlos.

. Los.enemigos que hacen daño en aque
llas partes, son Corsarios Ingleses, los qua
les se recogen en las dos puntas, que llaman 
Vares, y  San Cebrian, que están metidas i  
la M ar, frontero una de otra, y  de allí aco
meten á los Navios, que pasan necesaria
mente entre ellas. Para la guarda de estos 
pasos, parece que crió Dios dos montes al
tos , el uno entre Joances, y  Porticelo, el 
qual comunmente se guarda, y vela por los 
de Area ,  y de Joances, y el Corregidor lo 
manda. Éste monte se llama el Faro de Area. 
Hay otro- monte junto al Vicedo, que tam
bién llaman el Faro de Vicedo, el qual 
Veían los Vecinos, y  Vasallos de la tierra 
del Conde de Fnen-Saldaña; lo qual todo 
gobierna el dicho Corregidor de Bivero, d a  
salario, ni ayuda de costa, que la havria 
bien menester. :

GRAi



G R A N A D A , M O TR IL, Y  ALMUNECAR.

yo. En la Villa de M otril, y Ciudad de 
Almuñecar, que son del Corregimiento dé 
Granada * hay gente de guerra > conducida 
por su Magostad, la qual estadía orden de 
su C apitán, y  Cabo, que allí residen con 
Titulo R e a l, sin que el Alcalde Mayor de 
aquel Partido tenga ministerio alguno , ni 
gobierno en las cosas de la guerra; porque 
están subordinadas al General de aquella 
Costa; y  los dichos Capitanes ponen , y  vi
sitan , y aun pretenden castigar las Centi
nelas , y  Postas, por comisión de su Gene
ral ; y  asi por su orden se toca la Campana 
de la V e la , que está en la Iglesia (que es la 
fortaleza de Motril) y  la Caxa de Rebato, y 
se dá aviso á la Justicia de que hay enemi
gos, para que prevenga, y  ponga en arma 
á los Vecinos; los quales acuden luego á ca
sa del Alcalde Mayor, y  alU aguardan lo que 
Ies ordena, cuya obligación es guardar con 
gran vigilancia el Pueblo , y  cerrar las puer
tas , y  postigos, y  guardar él las llaves, y  
ponerse en una de las puertas, ó en la Pla
za, con un Cuerpo de Guardia, para resis
tir, y  ofender al enemigo, sin obligación 
de salir fuera. El que la tiene es el Capitán 
que gobierna, que luego que tiene noticia 
del rebato, ha de salir con su gente de suel
do á guardar la Marina, y  correr los reba
tos ; y  si ha menester socorro , te embia i  
pedir al j u e z , con aviso de lo que se v i 
ofreciendo, para que esté con cuidado , el 
qual se lo embia, y asiste i  la defensa de su 
Plaza.

$ x. En lo que toca á la jurisdicción, pa
ra el castigo, y  negocios de Soldados, hay 
Provisión Reai de Concordia sobre ello en  ̂
tre el Genera!, y  la Justicia Ordinaria, la 
qual se guarda. Pretende allí el General 
nombrar un Auditor, só color de Asesor ; y  
porque sobre esto suele haver diferencias 
entre la Justicia Ordinaria, y  é l , tómase por 
medio, que el General nombré por su Ase
sor al Teniente Mayor , el oual lo aceta; y  
asi conoce indistintamente de todos los ne
gocios contra Soldados, y cesan competencias 
de jurisdicción,

S A L O B R E Ñ A .

j í . La Villa de Salobreña, que es del 
mismo Partido, tiene Una muy buena for
taleza , con mucha artillería, y guarnición; 
y  la defensa de ella, y  de la Villa está de

44 6 D e la Política.
algunos añosa esta parte i  cargo del Alcav 
de, porque solía gobernarlo el Capitán de h. 
fántería de Motril,

A LP U JA R R A S, A D R A  , Y  VERJA,

55- £1 Alcalde M ayor de las Alpujarras 
que es uno de los Tenientes, que pone e¡ 
Corregidor de Granada, por ser de su Jürjs_ 
dicción,tiene obligación de socorrer las Villas 
de A d ra , y  Verja , que Adra es el ultimo 
Pueblo del Corregimiento de Granada, y 
Verja dos leguas la tierra adentro ácia el Ah 
pujarra , en las quales hay la guarnición, y 
Centinelas necesarias, á orden de los Capita, 
nes que lo gobiernan ; los quales, teniendo 
nueva de enemigos , están obligados i  em, 
blarla al dicho Alcalde M ayor, para que 
aperciba los Pueblos de la AIpujarra ; y coa 
segundo aviso del rebato, y  de que es nece
sario emblar socorro, hace el Alcalde Mayor 
llamamientos, y  embia ordenes á los Con
cejos que le parece, y  estos, con mucha 
brevedad , acuden donde el Juez les ordena, 
el qual nomina una persona, i  cuyo cargo 
estén, el qual los lleva i  Adra , ó á Verja, 
según el aviso que tienen, y  allí están todos i  
orden del Capitán que gobierna,

R O N D A .

54. La Ciudad de Ronda acude al so« 
corro de la Costa de G ibtaltar, y  Marbella, 
Málaga, y  Esteparias y  asi en ella están 
nombrados por Capitanes cinco Regidores 
pata cinco Colaciones, en que está repar
tida i  cada Colación un Regidor por Ca
pitán , y  un Jurado por A lférez; los qua
les, por acuerdo de la C iudad, visitan ca
da año los Vecinos de las dichas Colacio
nes , y  si tienen armas suficientes: y  tenien
do aviso , que en la Costa hay Navios ús 
enemigos, en especial de Marbella, y Este- 
pona , y  la Fuengirola, que son del mismo 
Corregimiento, Ja Ciudad comete á los di
chos Capitanes que alisten, y  visiten sus Co
laciones ; y mandan poner Guardas en el 
Puerto de la Fuenfría , que es á la mitad del 
camino, que se correspondan con otras, que 
ponen de la dicha Marbella , para que ha- 
viendo alguna necesidad , den luego aviso i  
la Ciudad , con el qual manda el Corregidor 
levantar la gente , el qual sale luego á lá pla
za , puesto á punto de guerra, y  con él to
dos los Caballeros, y  la gente mas princi
pal á porfia, y  con mucho cuidado, sin re- 
•servarse nadie, y  acompañan al Corregidor,

gua;-

L ib .IV .C a p .IV ,
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regidor de aquella Ciudad, yiJusddaTw'undarre, que saca.e A  e ez Mayor, y  cori nozca, y  castigue los delitos «me cometiera 
él v¿ i3 demis gente delaŝ  dichas Colado, los Vednos. Elaño de
ues, que acuden i  sus Capitanes: y  por la ocasión de Ja rebelión del Reyno de Granada 
misma orden corten „el rebato muy apriesa se dió orden, como entre Soldados havian de 
¿cía la parte ^  nf í csí^â ’ } Q 9 ue conocer las Justicias Reales i y  uno de los Ca- 
toca i  si lagented eR onda ?.a  ̂ ía pimíos dice : Que- quando algún Soldado
orden del Capitan de Marbella en llegando ofendiere ai que no lo e s ,  y estuviere donrfe 
allí, dtgp> que ádosCM regidoresde Ron. e l  Capitán General, ó su Teniente r e s i d i d  
da oi deetc* en P tc ^ u ^ a  del Qapuan de Mar. le acusen ante él :  pero quando estuviere en«•* — -- '  * . ■*. f —v
bella, que havia de estík i  orden delCor: 
regidor ¡ y el Capitán les díxo que n o , sino 
al yayo, porque no havia de haver dos Ca
bezas ; y  ello:* dixeron que. asi se haviaprac- 
ticado, set la Cabeza k\ Corregidor: T á n - 
bíen se advierta> que tiene Ronda Cédula 
Real, para que el Corregidor provea ,có m o

f  wtMYlt. IC TO
qualquier otra part^ausente del Capitan Ger 
nera!, ó  su Teniente, el Juez Ordinario del 
Lugar donde acaeciere, ie puede prender, 
y. castigar después. ,

Don Hcfríanáode Mendoza, i  cuyo car
go es la guarda de la Costa de aquel Reyno, 
por Febrero der ochenta y  siete en e l Con?. ------jnjr remero ou ocnenta y  siete eneH

y quíndo là. gente de ella iha de asistir cti sejo ¿¿̂ Guerra pidió %que en declaración  ̂
Presidios. capitulo referido,que di jurisdicción al Ca

pitán, General , ó su Tenienteque se ene?
í¡i*ni44, **<• T 1 1M A R SELLA * Y  ESTEPQNÁ.

55. En la Ciudad de Marbella, que .es 
Corregimiento con la dicha Ciudad de Ron. 
da, el General d e ja  costa del Reyno,de 
Granada gobierna la gente de guerra de i  pié, 
y  de i  caballo, que. son vednos de la tier
ra j pagados por él R e y , nuestro Señor, y  
también gobierna los Presidios de. Fuengi- 
rola, y  de Estepona , y  pone un Cabo en 
cada uno, y  visita las Centinelas dejas Tor
res que hay en aquel parage. Lo que está i  
cargo del Corregidor, es guardar á Mar be
lla, y á Estepona, y  meter gente en ellas 
quando convenga; la qu al, y  la de la tier
ra están á-la orden del Corregidor, y  no del 
Capitán: y  en tiempo ele necesidad poner 
Centinelas, y  dár socorro adonde, y quan
do sea necesario: y esto se haced costa de 
las dos Ciudades. Los enemigos fronteros 
son Tetuan , que estará veinte leguas de tra
vesía , y  otros Corsarios de Berbería , que 
suelen correr aquella Costa.

En lo que toca i  la jurisdicción entre el 
Corregidor, y  Capitán solía haver competen
cias; y sobre ellas se ocurrió al Consejo , y  
yo huve la Relación de ellas, y  lo proveído 
por su Magestad, que es del tenor siguiente:

TRASLADO DE LA CONSULTA,
y  Auto que salió en el Negocio de la Ciu
dad, dé Marbella con el Capitán Gaspar de 
Alarcón > y  Consortes- '

LA Ciudad de Marbella tiene* una Provi
sión del Consejo del año de quinientos 

V catorce, por lo quaj se manda, que el Cor-

■ - '  ’ i r  -j v  w i p

tienda se r Teniente qualquiera de los Capí- 
tañes; y  allí se mandó, que el Capitán que 
tUviere Nombramiento, ó Comisión del 
neral, pueda conocer, conforme á la comi
sión dicha.

La Ciudad de Marbella pretende se le ha 
de guardar la Provisión del año de catorce 
sin .embargo de todo lo demás referido, p ió  
ocasión i  esto, querer conoceré! Capitán de 
Marbella de los delitos cometidospor unos 
Soldados vecinos, y  Oficiales en aquella 
C iud ad , cuyas causas son contra Juan Los 
pez,Sastre> porque estando.preso por pa
labras dichas i  otro V ecino, quebrantó la 
cárcel, y  resistió al Alguacil, que le quería 
bol ver i  prender: contra Damián Hernández, 
por heridas qu ed ió  ásu muger : contra Pe? 
dro.Hernández Ahumada, por querella de 
Benito Hernández, que lo halló con su mu
ger, y  le llevó muchos bienes, y  resistió la 
Justicia: contra Alonso Sánchez, por hur
tos : contra Pedro de la Torre,  porque qui
tó  al Alguacil,  que llevaba unos Gitanos: y; 
hay Otros muchos procesos presentados con
tra vecinos Soldados, de delitos que han co- 
metidoenormes, y  resistencia, y  herida dé 
Alguacil. . ,

Dice Marbella, que es tanta la libertad de 
los Vecinos con nombre, y  titulo de Soldados* 
que; el Lugar está de ordinario alborotado; y, 
por ser pequeño, todos quieren ser Soldados, 
deque cada diase siguen inconvenientes, y, 
desasosiegos. . .

' El Capitán pretende, que esto se ha de re
mitir al Consejo, de Guerra, donde está, y  
ha- estado este caso determinado, asi por la 
Erovision del afio de setenta y qyatro, co

mo



Ooporladvben6vor deDqnFemandode PedroPaertoarreto.DonLope dcOuzmártw
Mendoza el año de ochenta y siete* Esti subs- Bohorques > Texada y A mezque t a Agreda, 
tanciado esto entre Marbella, y d Capitán , En catorce de Mayo consultóse'Con su 
y el señor fiscalrque salió i  esta causan»- Magcsrad , y mandó que se haga conforme 
voreciendo,y ayudando la pretensión de Mar- al parecer que dá el Consejo , y plde Mar-
bella, suplicando de la Cédula Real, dada.so1* bella.  ̂ ^
bre la declaración de quién se entienden ser 57*- ^  1® que tocad los asientoŝ  y pree* 
Tenientes de Generales. minendas entre el Corregidor, y su Teniente

Visto en el Consejo, se mandó poner en de Marbella conelCapitan de ella, no hay 
consulta, con parecer, que se haga lo que competencia, porque precede el Corregidor, 
Marbella pide. Proveyéronlo los señores Don y su Alcalde Mayor.

4.4S De la Política. Lib. IV. Cap. V.

SUMARIO DEL CAPITULO QUINTO,

guerra para los enemigos , num. 2,
D el premio que se dé »  que revela la saca de 

rosas vedad» , num. 3.
Xa  guarda de los Puertos 4 quila se encomen

daba , y  encomienda, num.q. :
Corregidores de Lugares de Puertos conocen de 

eosas vedad» ,y es plenísima la jurisdicción 
del Corregidor, num, y*

Corregidor del Puerto, si puede castigar al que 
delinquid en la mar, num. 6.

Corregidor de Puertos, si nombra guardaspara 
ellos , y  de l »  diversas costumbres que en 
esto hay, num. 7.

Dr la calidad de las Guardas de Puertos,y de 
sus culpas, mm.&.

Guardas de Puertos, como pueden visitar las 
cargas que sep » a n ,y l» p erso n » ,y n o  les 
deben resistir, num. 9.

SI son libres de pena el Alcalde, 6 Guará» de 
Puertos, matando 4 los secadores, que se les. 
resisten, num. to.

B l que resiste 4 las Guardas de Aduanas, si po
dra ser condenado como defraudador de los 
derechos, allí.

Pesquisas si se puede hacer sobre quien suá fue
ra del Reyno armas, 6 otras cesas vedadas $ 
num. t i .

P»ador de cosas vedadas, si debe ser aprehen
dido para ser castigado, Abasta ser conven
cido, num. 12.

En delito de sacas, si es necesaria consumación 
de é l, ó basta baverlo intentado, num. 1 j .  
14. id .y  17.

E l ir por trochas, y camino desusado, si es pro
banza bastante de fraude»y el que p » a  ade
lante de dé se cobra la  Aduana ,  s i es visto

a g n » ,fingiendo ser suyas, si las perderá, 
allí.

El que se volvía con la cosa vedada el camino 
atrás, si se escusard de la pena de sacador, 
num. 18.

Advertencia al Alguacil, que no se apresure 4 
hacer la denunciación del descamino antes de 
tiempo, num. iq.

tas pen» de ¡as ideas vedadas, si se externa- 
rán contra los que las metieron,y tienen en 
estos Rey nos, num. 20.

Si el posador perderá las eos» permitidas, que 
pasa cOn las vedadas , ó dam eros, nu- 
mer. ai*

E l qué, por no hallar cobrador, se va sin pa
gar él portazgo 1 ó Aduana ,  qué pena tiene , 
num. 20.

Pasador de cosas vedadas, si ser4punido, si se 
l »  robaron, num. 2 2.

En la prohibición de sacar pan, si se compreben
de el sacar cebada , harina, ó pan cocido, nu- 
mer. 23.

Quañdo huyen los pasadores, cfmo se fulmina
rá el procesó , pira executar en lo .que toca 
al descamino, y  presa, numer. 24. 25. 26. 
29*730»

Las cosas desamparadas, i  tomadas en la guer
ra, con qué brevedad, y  forma se reparten, 
num. 37.

Sentencia, sí puede darse contra el animal, que 
hizo el daño, ó contra la cosa, que cayó en 
comiso, num. í8 . '

E l señor del Navio , 6 de la bestia, en que 
se i» a  la cota vedada, si la perderá, nu
mer. 31.

Los tocos, y  aparejos en que va n  las eos» veda-
das,

S I  es fray don dar armas ,  ó otros pertrechos 
de guerra, 6 bastimentos á los enemigúe ,  
y  me la pena de ello, num. I.

Si comete trayeion el que sabe,y no revela la 
saca de caballos, ó a r m » , 6 otras eos»de

querer defraudarla-, allí.
Quáles son indicios vehementes dé la saca veda

da , num. 15.
E l esento de pagar derechos, si va por tro

chas , f  camino1 cséond'do con méreaderias

*



D e los Juzgados dé Sacas, y  Aduanas.
j7 se pierden, nttm, 3 z.das . _

El padre , ó el amo, si pagará por el criado, Ó 
hijo sacador , ».3 J.

Corregidor , /w/v* prender los lacadores de qué 
gente puede ayudarse ,» ,3 4 .

Corregidor , use de recato en la visita: de los na
vios, n. 35.

No consienta el Corregidor que se exceda de las 
Ucencias de sacas de trigo,ni alargue las licen
cias de dineropara los gastos de ello, num . 3 6.

y 38

4 4  9
na cosa vedada , por aviso que tuvo del 
Rey , ó comisión, si llevará parte de ello, 
numtfsf..

Las penas de Sacas aplicante diversamente, nu- 
mer. y 5. basta 58.

De la orden que bay en algunos Puertos de la 
carga, y descarga, y que en Navios estTangi
ros no se cargue, n.^g. ■-

Quánto conviene que al Juez de Sacas no te le 
quiten las partes de las condenaciones , nu- 
mer. 6 0 .

Corregidor , no lleve derechos por la ocupación, Quando es muy grande la decima del tutor , 6 
y aviamiento de trigo, 6 dinero, que se saca * * 1 * ' ’ * ■ - -*
por Cédulas Reales ,».37^

Corregidor, proceda sin violencia en las causas 
de sacas. Y  de las acusaciones de los descami
nados, n. 39. y 46¿

Del que sacó los caballos,6 dinero que havia me- 
ti do, allí*

la parte de la condenadon ie  Sacas, ó la ál- 
cavala, si la llevará la persona á quien la 
ley la aplica, n.61.

Premio , debe regularse al trabajo, y decencia 
déla persona, allí.

Corregidor, no componga,m modere las penas de 
Sacas, ni otras, n. 62.

E l menor de catorce años capaz de dolo, y el me* Jtuces superiores, sí pueden moderar las penasj
n.6^.y6y.

Al Principe, y  Jueces superiores todas las penas, 
son arbitrarias, n*6ar

Juez inferior, si puede llevar parte de las pena$ 
que modera, n. 65.

Juez , quando moderáre alguna gran pena,jus* 
tifiquelo ; y si bastará decir en la sentencia3 

< Por causas que á ello me mueven , nume* 
ró 66,

ñor de veinte y cinco , quando podra ser cas
tigado por la saca de cosa vedada; y si le val
drá restitución, num.op.

E l compañero del que sacó cosas vedadas , si pa
dreará también la pérdida de los bienes, nu- 
mer. 41.

E l pasaporte del Aduanero, si librará al pa
sadero en perjuicio de la Real Hacienda , 
allí.

E l que muchas veces sacó cosas vedadas , si pa- Juez, después de sentencia no modére la penapot, 
decerá una, ó muchas penas, rt.42. via de nulidad, n. 67.

Cada qual de los sacadores si debe la pena en- Juezf después de sentencia, si puede moderar la
tera, num.^i.

Ucencia del Corregidor, o del dezmero si es-, 
cusa al que sacó cosas vedadas, ».44.

Corregidor, qué licencias puede dar para sacar1 
dinero para el gasto , num. 45.

Alcalde de Sacas procede sin embargo de apela
ción , n. 47.

Corregidor, en qué casos es superior al Alcalde 
de Sacas, ».48. y 49,

Y  si esto se entiende con el Juez de comisión de 
Sacas, numer. yo.

Corregidor, si puede advocar las causas pen
dientes ante el Alcalde de Sacas , 6 ante el 
Ordinario, n.51. y 52.

De las leguas legales , y  vulgares , según di
versas Naciones, y España, ».53.

El registro de los potros, y muletas quando se 
ha de hacer, allí.

Corregidor, descaminando en su distrito algu-

multa,ó commutar la pena pecuniaria en cor* 
por al, ».í8.

Corregidor, si puede advocar los negocios de
: descaminos pendientes , ó antes que se de* 

nuncien ante sus Tenientes , y sentenciar-, 
los él sin Asesor, ó con otro, n. 69.

Quando se descaminan cosas vedadas , y  dez* 
meras, quién será Juez competente , nu* 
mer. 70.

Estrangeros , si se eseusarán por  ̂ ignoran* 
cía de las leyes de estos Reyms , y de las 
condiciones, y  Cédulas de Sacas , y Adua
nas , y de las costumbres particulares, de los, 
pueblos, n.71.

Corregidor , registre sus caballos i y si venJ 
diere alguno , baga las diligencias , nume< 
ro 72.

Corregidor, si puede proceder contra Ecle
siásticos , sacadores de cosas vedadas, allí\

Tom.IL III C A -



4< © De la Política. Xib.IV.Cap. V.
personas T i  cu yo cargo estuviesen todos los r  APTTl TT O  V Mrn, y  malos sucesos, que por su culpa,

i  x  w  x - í V  t * y  descuido aviniesen > que son los Alcaldes

CÓMO DEBE EL CORREGIDOR Adê
proceder en los Lugares de Puer- %£%£

nación, se d i  por instruccion á ios Corregido
res, ( ¿ )  que en los Puertos de sus Gorrcgi- 
mientos tengan mucha diligencia , y  cui
dado , para que no se saquen, y metan por 
ellos cosas vedadas; y  que hagan pesquisa 
dos veces al añ o» si en ello ha havido cul
pados, y  los castiguen conforme á las Le
yes ,  demis de estir esto encomendado i

tos de M ar,  y  S ecos,  sobre 
negocios de Sacas 3  y 

Aduanas*

■ s

Emejantc i  prodición juzgaron los 
antiguos que era entregar á los 
Barbaros, y  enemigos del Roroa-

nO Imperio , no solamente qualquier gene- los Alcaldes Ordinarios de Sacas , que hay 
ro de armas r y  aparejos de guerra, y  diñe- en todos los Puertos,  y  rayas de Rey nos ex
ros ; pero quatquief especie de mantenimien- " ""
to s: y lo  mismo sintieron los de nuestra Es
paña , imponiendo los unos, y  los otros por 
sus Leyes penas i  los culpados de perdimien
to de todos sus bienes, y  de la vida: (a) 2. las 
quales he visto practicar mutilas veces con
tra pasadores de caballos , aun no i  Rey- 
nos de enemigos, sino á los de Aragón, y  
Valencia : aunque Julio C la ro ,  y  Acevedo, 
el uno de M ilán, y el otro de Castilla, depo-

traños, y  aun para impedir la saca de co
sas vedadas ,  concede otra Ley Reai ( h ) Ju
risdicción ¿  los Regidores de los Pueblos 
fronteros por d ó  se sacan ; y aun sobre todo 
pueden conocer los Inquisidores, y  Jueces 
Eclesiásticos contra los que din , ó  proveen 
d los enemigos de la Fé pertrechos de guer
ra , según en otro lugar diximos. (í) Los Ro
manos encomendaban parte de la guarda de 
los Puertos, y  confines del Imperio i  Jos Ire-

nen de .mas benigna pri&iea : (h) y  demás narchas, ( £ ) que eran ciertos Comisarios,
de lo d ich o, por Derecho Canónico ,  y  L ey  
ce Partida, (¿) se declara estir descomulga
dos los quedan pertrechos/de guerra, ó  
ayudan para ella d los enemigos de iaF^. V  
asi, el que sabe este delito, y  no le revela 
(i) i  la Justicia, tiene la misma pena que e l 
principal culpado, como en deliro de tray- 
cion, y  en otros muy atroces: 3. y al que 
le reveláre , y  probire, aunque sea partící- 
f  e en é l , se le perdona la cu lpa, y  se le d i

para evitar,  y  averiguar delitos; (l)  Iqs qua
les cuidaban también que las Guardas no hi
ciesen demasías, ni tuviesen caree!. Y  aun 
á este proposito dice Juan de Platea, ( m ) 
que quando la Ley encomienda la pesquisa, 
y  castigo de un delito á diversos Jueces, es 
muestra > y  encarecimiento de la importan
cia de ello.

5. Son los Corregidores de los Pueblos 
de Puertos Secos, y  de Mar competentes

galardón. (<r) 4. Y por ser estos negocios de Jueces ( n ) de los negocios de sacas, y  entras 
tanta importancia , se encomendaba ( según de cosas vedadas; como lo son de los demás 
la Ley de Partida) (/ ) por los Reyes la guar- negocios, comprehendidos en su Jurisdícion; 
da de los Puertos señaladamente á ciertas la qual,  según diximos en otro capitulo, (0)

es

(*)L r, &  z . C. Qua res expor cari non deb. ibi; 
i*erniciomm namque Remam Imperio , &  prodttions proxt- 
Tflum ere, Barbarci, quei indiare rinverdì teltt» tot ut va- 
tidìores reddantur ¡Tutritfre. Cap.Quqd olim,de judad$> 
J* Ji* tic .ii. p a r e -& 1.4. eie. a i. pare. 4, & 1. n ,  
th->.part.f.& uerobiqueCiregor. l.i .&  totus tie. 18. 
Iib.i. Recop. singulamèrSuarezallegar. 18. n.3.foL 
4Ì. Didac.Perez in 1.4. tic. 12.1 ib. 1. Orditi, col.t 17.

(b) Clarus in Prati. §. fin. q. S a. statue. 7. num. 1. 
Aceved. in L i. n. 16. tir. 18. lib.«. Recop.

(c) C.Ita quorundam,de Jud*is,& L4.dt.21. pare. 
4. & dixi supr. lib.2. cap. t 7. num.tìp.

(d) Avil. in cap. f i .  Prseeor. per text. ibi in gioì.
Incarni,

00 L.4. tìt.18. iib.ó. Recop. &  ibi Accre4 • quam

quam de jure communi non dabatur premium com
plici. Bare, in L i. §.Si ex stipulatu»ff. Ad Syllan. Pu- 
teus de Syndic.verb.PMi0/tffly> n-2- fol.zO . Aceved. 
in Addit- ad Pisani in Curia, lib.*• cap. 18. n .ij. 

</)L.t7. tic. 18. pare. f.
(g) L. 38. tic.«. iib.3. Recop.
(¿) L.27. ctt.18.lib.tf. Recop.
(ì)Supr. lib. z. cap. 17. «•«?•
(k) L.x. C. de Cohen. Ub. 12. Petrus Gregor. de 

Syntagm. jur. 3.part«Jib.47. cap.38. a. 9.
(J) De quibus dixi supr. lib. 2. cap.fin. n. 1«.
(m) In L j . C. de Pascuis pubi. lib. 11.
(») Di£L 1.18. &  1. io. tic. 18. lib.«. Recop.Avilh 

in cap. f i .  Pratcor. glos. Feiqviia.
(0 !■ %’ }• num-tq.



De loy Juzgados de Sacas, y Aduanas.
es en su distrito (p) la mayor, después de la 

del Príncipe; porque el nombre desuprema
Juez Ordinario es latísimo, y su Jurisdic
ción en grado superlativo plenísima, (y) Y es
to es en tanto verdad , que puede el Corre
gidor conocer de todos, y qualesquier nego
cios , en que suele haver diputados Jueces 
particulares Comisarios ; como en los casos 
que competen al Almirante de la Mar, al Al
calde de la Hermandad, al Alcalde de Mestas, 
al Proto Medico , (r) i  los Veedoros de Oli
dos , d los Fieles Exccutores , yá los Alcal
des de Sacas , y d otros qualesquier Jueces 
especíales; porque el Juez Ordinario tiene 
las parres de todos los Jueces , y aun de 
aquellos que Juzgan extraordinariamente , y 
todas las Jurisdicciones estdn acumuladas d 
Ja Ordinaria Jurisdicción : (j) 6. y asiel Cor
regidor del Puerto puede castigar al que de
linquió en la Mar, no embargante que no sea 
su subdito , ni la Mar de su territorio : (f) 
lo qual se permite por la utilidad pública > y 
porque los delitos no queden sin castigo : y 
esto dispuso una Ley de Partida , («) muy ce
lebrada por Gregorio López, (*■ ) lo qual se 
entiende, previniendo el Ordinario en la cau
sa , y en la roma (y) de la cosa vedada , ó de 
la persona culpada.

7. Respedo de tener el Corregidor Ju
risdicción en esto , pone Guardas (z.) de mas 
de las puestas por el Alcalde de Sacas, pata

Tom, I I
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que por los Puertos de su distrito no se me
tan , ni saquen cosas vedadas ; y en muchas 
partes se guarda esto : y estando yo en el Cor
regimiento de la Ciudad de Badajoz , el Con
sejo, por relación mía, me libró Provisión 
Real para ello. En la Costa de la Andalucía, 
>'e» los Puertos de lo reducido del Marque
sado, se ha introducido por abuso , que las 
nombran los Almojarifes de Sevilla , y de 
Murcia , y son las mismas Guardas que ellos 
no inora n para cobrar los derechos de los Al
mojarifazgos , los quales juran ante el Ordi
nario , y les di Mandamientos para que usen 
sus Oficios con Vara corta. Otros nombran 
para esto i las Guardas de las Torres de la 
Costa. En Aticnza , y Molina los nombran 
los Arrendadores de lo vedado; en lo qual no 
se guarda la Ley Real, (*) que dispone, 8. que 
estas Guardas no usen los Oikíos , sin que 
primero ante ios del Consejo sean presenta
dos , y por ellos aprobados; ni otra Ley, (b) 
que dice, que hayan de set ricos, con lo qual 
se les pondría algún freno A sus excesos, y 
cohechos; (r) porque realmente no trahen des
camino i público, sino del que no les cohechó 
en secreto: y los que disimulan , y dexan de 
denunciar, cometen grave culpa. (d)

9, Pueden esras Guardas , y aun deben 
por las Leyes, (e) visitar los pasageros f y la* 
cargas, y arcas, para vét lo que pasan, y 
llevan, aunque sea con Licencia del Rey, ( f )  

Lll 2 y

(?) Leg. Prxfeâ. C. de Offie. Prarfeft. urb,
(4) Leg. Prises î* tf. de Offie. Prasîd, 1. Si ici ali— 

quant, §. fin. tf- de Offie. Proc. 1. r. ff. de Jurisdîil. 
omn. judic. Jas. in K imperium , n. 1. ft. eod, 1. 1. 
C. de Offie. Piæfcit. urb. & ibi Baron.
(r) Leg. 1. in fin. 8c 1. 7* cap. 19. & seq.tit. itf. lib.

3. Rccop.
(>) Diâ. §. fin. & 1. De omnibus, & l.Omnia, ff. de 

Offie. Prtfs. Bal b. in 1, unie. $. Ubi autem , n. 7- C. 
de Caduc, tollend. Paul. Castrens. in 1. fin. n.j. C. de 
Jurisdic. omn, Judic- Petrus Gregor. de Syntagm, 
jur. 3. part. Iib. 47. cap. 3t. n, <f, fie 7- ad fin. & ». 
9 * vide supr. Iib. 1. cap. 2. n. 31.

(r) Territorîum in mari est illtus domini, cujus 
est terra adjacens. Leg. unie. C. de Classîe. Iib. 10. 
qnam not. glos, in cap. XJbî majus , de Eledtion. An
gel. in I. In suis , ff de Judic. &  in di£L 1. unie. Bel- 
lug. de Specul. Princ. rubr. u .  n. ¿7* in fin. probat 
etiam 1. 1. &  1. Quoties, 8c 1. Desubmersis, C . de 
Nautr. Iib. 11. leg.fi. tic-2S. parc. î - &  ibi £;los. 1. &  
alii relati per Tiber. Dec* i.tom . Deliû. lib.4. cap. 
17* n. %9 .
(») Leg. 2. tir. 9. part. f .
{x) In di£L 1. 2. îbi, verb. Ovtere dtjttx-g*r, & tradic 

Date, tn trait de Insula, in part. Sali us, in princ. 3e 
Sitar, allegac- 17. n. r. fol- 43- Belluga ubi supr. rub. 
30. 5. Pari , fol. i f  1. ubi quod îstud consuetudine 
est djrimeqdum, arg. 1. Vcndieor, tf* commun. pr*d.

& I. Sî quhqnam, tf. de Divers. & temporal, priser. 
( /)  Leg. 4 ]. in fin. tit. 18. Iib. fi. Recop,
(V) Leg. 3 j .  8C 3c. dict. tit. 18- lib. 6 . Recop. 1. Si 

ita legatus, S* Dominus proprietatis , tf, de U su & ha
bit. Ripa de Pesie, tu. de Remed, ad consetv, ubert* 
n . i o f ,

(a) Leg. ÿfi. tic. 18. lib. fi. RecOp,
(fi) Di£b 1. 3 f * tic- 18, Iib. s. Recop*
(r) Leg. Vorax, C. de Numerar. Se ariuar. lib. a .  

Quia przda auferri debet occaslo. Platéa in 1.1 ,C, de 
Frument. Alexand. líb, 11. in fin. hos appellavit prat- 
dones. Bald. in 1. Cum proponas, in fin. C. de Nauc. 
tien. 8c Greg. inl. 8. glos. 1. tit. 7. part, f,

(d) Platéa in l . i ,  C- de Fundís, 6c saltibus rd  Dotnîn. 
lib. 11. 8e în 1. Frumenti , C. de Susccptor. 8c arcar* 
líb. eod. de in 1. Placer, C. de Excusación, muncr.eod» 
lib. Avend. in cap. 22. Piattor. n, fin, in fin.

(e) Leg. $ f ,  cum alüs , tic, i í .  lib. s, Recop,
( / )  Barc. ÜC Platéa in 1, Prsfisidíbus, 8c 1. seq. & 1. Si 

quis , C. de Cursu publ. lib. 12. per cexc. ibi- Idem 
Platéa tu 1- unie, in fin. Ci Deliéior. 8c itinar. custod. 
lib, 12, 8c in 1. 2. C. de Désert, milit. eod. lib. in fin
i t  in 1. 1. C.Quando, SCquib.quart.parsdebeat, lib. lo 
in in. Pateus de Syndicat, verb. Fam iVorh, cap. 3. n.p. 
fol. 181. Cascell. in 1.1. Taur. glos, En los dicboi lagares,  
in Addit.fol.18. col.2. vers, lurttm addt. Greg. in 1.8- 
glos. 4* tit.fi. part.fi. latè A vil. in cap.; 2. Pr*t. glos- 
P csq u ît*,  glos. in 1. r. §. Qui ratjünibus, ff. de Falsis.
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y llevando Cédula de G u ía; pero jurando ser (m) que i  lo menos se haga unavez cada año,
conforme á las cargas que pasan, no los de
ben molestar, ni escudriñar, según una Ley de 
Partida, (g) qne dice estas palabras: E  desque 
¡es ovieren tomado la jura , non les escodriñen 
sus cuerpos , ni les abran sus arquetas, nin les 
fagan otra sobe jama, nin otro mal ninguno, cá 
asaz, ahonda que les tomen la jura  , é dén á en
tender la pena que deben haber , si fdiaren  
después en verdad, ó por otra manera a qual- 
quier que encubrieren alguna cosa» Pero no lle
vando la dicha Cédula de G uia, tienen perdi
do todo lo que llevan. (h) Y  en la tal visita, y  
toma de las cosas vedadas no es lícito hacer 
i  las Guardas defensa, ni resistencia alguna;
lo. de tal manera, que si el Corregidor, ó  el 
Alcalde , ó  qualquier G uarda, matare á los 
Sacadores , ó  Ayudadores, son libres, y qui
tos , como dice la L ey : (i) y  no pueden ser 
acusados por ello. Y aún que el que se resiste 
4 las Guardas del Puerto, que le quieren des
baldar , debe ser castigado; pero no se dirá 
por la ral resistencia que defraudó los dere
chos debidos, n¡ como tal será condenado. (4)

n .  Y  aunque es asi, que el dicho Capi
tulo de Corregidores (/) dispone que se pes
quise quiénes han sido Sacadores de dineros, 
ó caballos , no por esto se restringe, ó limita 
para no poder pesquisar quién sacó armas, y  
las demás cosas prohibidas; porque aquello 
pusoio la Ley exemplifkando en lo mas prin
cipal ; pero no para derogar las otras cosas 
vedadas: y  en mandar la dicha Ley que se 
haga pesquisa dos veces al año , y  otra Ley,

se echa de ver la importancia de lo que por 
ellas se encomienda ; como quiera que las 
pesquisas generales son odiosas, y  reproba
das , sino es en los casos muy graves, y ex
presados en Derecho. (») Y  de esto tienen 
buen cuidado los Alcaldes Ordinarios de Sa
cas , porque bien á menudo las hacen , mas 
para interese suyo, que para bien público, 
condenando por cauciones i  quatro, y á seis 
ducados casi á todos los Vecinos de los Pue
blos fronteros ; los quales, por la costumbre 
de delinquir en ser Sacadores , merecían cre
cidas penas; de las quales serían justamente 
dignos los Jueces que proceden , y  senten
cian asi. Las dichas Leyes, que mandan ha
cer pesquisa una , y  dos veces al año, no 
son contrarias á otra Ley , (o) que permite 
hacerse todas las veces que convenga ; porque 
esta se entiende precediendo información , ó  
Infamia de cu lpa, y  las otras , sin que esto 
proceda: sobre cuya concordia se puede vér 
lo que escrivió el Dodor Ace vedo, (p )  Y  
es de advertir, que los Alcaldes Ordinarios 
de Sacas, ni los Corregidores, no hagan es
tas visitas, ni pesquisas por las Aldeas en los 
meses de Junio, Julio, y  A g o sto , como por 
una Ley Real está dispuesto (q) (aunque en 
otro caso) por no distraher á los Labradores 
de sus agostos,

12. De lo dicho se infiere decisión , y  
determinación contra la común opinion de 
Bartulo, y otros Do&ores, (r) que tuvieron 
ser necesario , que el pasador de cosas veda

das

fe) Leg.R.tit.7- part.f. ubiCrcg. in verb. fio lei etco~ 
driiìcn , dicic menti tenendam, 1. t. C. Deli#, Se jti- 
ner. cust. lib. i z. ibi : ha tamen , juniìò text. ibi ; Ut 
kec manìfettatio y nulla contri eoi poirea indagalo , teu 
emmuio procedei. Platèa in 1. 2, C. Quando , & quib. 
quarc. pars debeat, lib. 11 - col. fin. per text. ibi Bare, 
tatneu in di&. 1. i. Consultiti, quod semper viatores 
vadane coram officiali communi, & notificent ei ad 
quem locum pergere votone. Ista autem Uteri, scu 
Passaporti deb« scribi in lib. & dies quo datur,& in
fra quantum tempus durar. Platea in 1. Eve&iones, C. 
de Cursu public. lib. n.Avilés in diéfc. cap. ft .  Pr«. 
glos. En la tterra, n .if,
(è) Cast ili. in 1. i, Taur, glos. Enlot diebot lugdrei , 

fol. 18. col. 4. vers. Unum tene,
(') Leg. \6 . dt. 18. lib.tf. Recop. quod jejunè adno- 

tavit Didac.Perca in 1. tic-?, lib, 6 . Or din. Se Pla
tèa ubi supr.
(k) Bare, in di&. 1. t- C dcCurs. pub. Bcrtach, de 

Gabell. in y. q. princ. vers. iy. Quaro, n. j2.
( {) Di&. 1. j j . tìt. 6 . lib. ;. Recop.
(mi) Leg.i. ad fin. tic. 18.lib.*. Recop. Àyil, in di£t. 

Wp. fa. Prattor. gbs.J’oqutia.

(«) Leg. ;. tit. 1. lib. 8. Recop.
(0) Leg. % 8. tit. 18. lib. 6 . Recop.
(f>) In did. 1. ; 8. n. t. & seqq. tit. 6. l ib .R e c o p . 

&  traditetfem idem in 1. i. n.17. tic. 18. lib.6. RcC.
(3) Leg. 41. tit. £- lib. 5. Recop. & dicam infra lib* 

f* cap.;», n. 18.
(r) Bar. iu 1. Si B;trsatorcm , pet text, ibi,  & ibi 

Bald. Angel. 8c alii, C. de Fidejussorib. idem Bart, 
ini. 1. in princip. cot. 6. vers. Qiiarto principaliter 
quart) , ff. de Acquir. possess. &  ibi DD. 8e hanc di- 
cit commun. opin, Hyppol. in Pra& §. Pro complc- 
mento , col. j .  mjru. 24. & lace CoepoJa in 1. Sifu- 
gitiv- C. de Serv. fugiciv. col. penult. & fin. num. 
<so. cum seqq. Cassan. in Consyecud. Burgund. ru- 
br.i. $, 1. Palac. Rubeus in repet. cap. Per vestras, 
§■  i i .  n. l x .  p. 4*£f, & ibi Barahona in Addle. lic.H. 
Anton. Gomez in 1. 4 f. Taur. num. 48. in fin. Pla
za de Delift. cap. 8. n. iy. Didac. Perea in 1. 2;. ad 
fin. tit.;, lib, 1. Ordin.&inl.i.cit. 1. vers. Pratereaaui, 
lib.4. Ordin. col. seq. Leon. Hispalens.in sua
Centuria, alleg.jo. fol.+a. &MexiadePane, concl. i .  
num.; 1. ubt per aliquot numeros asseruit requiri ap- 
prehcosionem ¡p hoc &I4&0. Tamen coocratiam opi

nio-



das fuese tomado
D ? los Juzgados de Sacas, y  Aduanas.
«V aprehendido sacan dnlas

y  que no bastaría convencerle por probanza 
de havcrlas sacado: pero como quier que 
las Leyes del Rey no (a) permiten , y mandan 
que se hagan pesquisas sobre estos delitos , y 
mediante información , se den las penas lega- 
les , y que aquel se dice ser hallado en el 
delito, contra el qiul se prueba haverle co- 
merido , según los textos , (í) y Doctores de 
la contraría opínion s ,cstd claro , que no es 
necesaria aprehensión del delinquentc, y que 
podri el Corregidor de Medina del Campo, 
9 el de Madrid , ó otro qualquier > fuera de 
los distritos, y  rayas de las doce leguas, y  
de los Puertos , castigar al denunciado ante 
é l , y  culpado de Sacador, (») como puede 
castigar i  los otros acusados de otros delitos 
cometidos en su Jurisdicción,ó fuera de ella.

13. De este lugar es resolver 1111a duda, 
que por muchos se ha disputado , (.x) y por 
ninguno con claridad , y  distinción ?s.íz resu
mido » que es , si en estos delitos de sacas de 
cosas vedadas se requiere consumación , q 
perfección del delito, ó si basta haverlo inten
tado , yxomenzado á poner por obra, para 
dir la pena ordinaria, como es hallar un hom
bre junto á la raya, caminando con un caba
llo , ó con un talego , ó  carga de moneda. Y  
consideradas las Leyes de estos Re y n os, di
g o , que si un a, ó dos leguas (y ) antes de la 
raya , y  fin del Rey no , ó  distrito , y  aun si 
dentro de las doce leguas de é l , (z) se halla
sen qualesquier cosas vedadas, con designio, 
orden , y .traza de sacarlas fuera de é l , pue
den set descaminadas , y  condenadas ellas,

y los sacadores. Y para mayor claridad de 
este articulo , referiré las palabras de la una 
Ley de la Recopilaciónj (¿1) que son estas: 
M a n d a m o s  , y  p e r m i t i m o s , q t t ?  q u a l e s q u i e r  v e 

c i n o s  , y  m o r a d o r e s  d e  q u a l e s q u i e r  C i u d a d e s y 

y  V i l l a s  , y  L u g a r e s  d e  n u e s t r o s  R e  y  n o s  , q u e ,  

f a l l a r e n  q u e  s a c a n  l a s  c o s a s  v e d a d a s  , y  f a l l a 

r e n  q u e  l a s  s a c a n  d e  d e n t r o  d e  u n a  , ó  d o s  l e g u a s  

d e  l o s  f i n e s  d e  n u e s t r o s  R e y n o s , q u e  p o r  s u  p r o -  

p r i a  a u t o r i d a d  l o s  p u e d a n  t o m a r  , y  l o s  t r a y a n  

a l  L u g a r  m a s  c e r c a n o  d e n t r o  d e  v e i n t e  y  q u a -  

t r o  h o r a s  , y  l o  n o t i f i q u e n  l u e g o  á  l a  J u s t i c i a  

d e l  t a l  L u g a r  > y  p r o b a d a  l a  d i c h a  s a c a  d e n t r o  

d e  l a s  d i c h a s  d o s  l e g u a s  , l a  d i c h a  J u s t i c i a  a d 

j u d i q u e  l a s  c o s a s  a s i  t o m a d a s  , l a  t e r c i a  p a r t e ,  
& c ,  Y la otra Ley dice asi: ( b )  T m a n d a m o s  

á  l o s  n u e s t r o s  A l c a l d e s  d e  S a c a s  , y  4 t o d a s  l a s  

o t r a s  J u s t i c i a s  , q u e  d o  q u i e r  q u e  h a l l a r e n  d e n 

t r o  d e  l a s  d o c e  l e g u a s  q u a l e s q u i e r  a r m a s , y  a p a 

r e j o s  d e  g u e r r a  , y  l a s  o t r a s  c o s a s  s o b r e d i c h a s , 
q u e  c l a r a  , y  c o n o c i d a m e n t e  s e  s e p a  ,  q u e  l o  l l e 

v a n  ,  ó  t i e n e n  p a r a  l l e v a r ,  y  a g u a r d a n  t i e m p o  

d e  l o  ¡ f a c e r  á  s u  s a l v o  , q u e  l e s  s e a  t o m a d o  p o r  

p e r d i d o  , y  c a s t i g a d o  , c o n f o r m e  a  l o  s u s o d i c h o . 
Y  la razón de esto dá Bartholomé de Cépola;
(c) porque lo mismo es ser uno aprehendido 
en el ado de sacar las cosas vedadas, que en 
el ado de esconderlas para sacarlas $ y  aunque 
psra Ley ultima habla en saca de armas > y  cu
ba (los , y  de otras cosas en ella mencionadas, 
su razón quadra también a la saca de dineros, 
habida certeza de que clara, y  conocidamente 
se llevan,ó tienen para llevar j aunque estopo- 
dría disputarse, por ser aquella decisión espe
cial en aquel caso, según adelante diremos, (d)

Y

nioneni contra Barthol. imo non requiri apprehensio- 
nem, tenet Angel. Joan, de Inaol. Roman. & aliì in 
1. j. §. Nerauus, fi. de Ne got. gest. Bald. & ibi 
Alexand. quem vide col. z. in cap. Proposuit , de 
Appellation, de Palac. Rubeusuhi supr. num. 14. Ni
colaus de Neapol. in 1. .1. per glos. fin. ib i, C  de 
Thesaur. lib- io. & est cpmmun. opin. secundum Ri- 
pam de Peste -, tie. de Renwd>.ad conscrvand. ubere, 
n, 104.V&seq .̂ Vivius in ciimmun. opin. verb. Sta
na to n probibens, 5. ampliati, fol. 1-00. Jul- dar. in 
Praih §. fin. quatst. 81. statut. 7* num. 7, Mexia 
ubi supr. num. Jfi. & Aceved- in diri. 1. j 8. vers. De 
bacer pttqaùa't per text.ìibi tit- tf. Hb, Itec. cenenc 
ita p ii  (Sicari yS c  idem io. diri. 1. 1. n.17*. tit . i$ . lib. 
c. Recop.
{/) D iri. I. v8. tit. 6 . lib. ?. Recop. & 1. 1. ad fin. & 

l  4. & 1. }8. tit. 18. lib, «!. Recop.
(fj Leg. 1. ff. de Cust. reor. 1. 1, C. de Raptu virg. 
(») Leg. 4 . & b  41* tit. 18. lib. 6. Recop.Ex anriquis Gandin. in tract. Malefic, in tit. de 

Rebus non port, contr. .deveri., num. <>. Bald, in 1. Si 
quis non dicam rapere, vers. Quarto oppone, cum seqq. 
C. de Epiicop. & Cler.H yppol. in Praétic. §. Pro

complemento, num. z$ - Sc seq. idem in 1- Is qui cum 
te lo , num. 1 j . & seq. C. de Sicar. Ripa de Pcsre, 
tit. de Reined, ad conservand. ubert. num. 71. Sua- 
rezallegat. 18. p. 6 . vers. Item d k o , fol. 44. Avil, 
in cap. s z- Prxtor. glos. En la tierra , num. z i .  Sc 
seq. Didac. Perea m b 1. tit. 9 . glos. 1. p. j j* . lib. 
6 . Ordin. Jul. Clar. in Prari. §. fin. q. R2, stamt. 7. 
n.8. Sc conducunt scripta Tiraquel. de Pcetiis temper, 
cans. ;7. p, i f f .  Joseph.Mascard. de Probat. verb. 
pabeUa , conclus. 8*4. n. 28.
¡00:Leg. 4?. diri. tit. 18. lib. 6 . Recop.
(*) Leg. 48. diri. tit. & lib.
(a) Leg. 43. supr- diria.
(b) D iri. I. 48.
(c) In Repetition. 1. Si fugitiv. n. i f .  &  102. C. de 

Seryis iugitiv. Ang. in 1. Quis sit fugitivus, §. Celsus , 
& §. Idem Celsus,quam legit in l.Quod ita,(F. de ^ d i -  
licio cdirio.Castil. in* 1.1. Taur. glos. f  ' lot dkbosluga- 
resy vers. Q u id  autemy fol. 18. col. 4- ubi citat leges ad 
hoc Mexia de Pahe,concl. 1. n. zz. & zS. probat 1. Si 
concuhina, §. Res amotas, ff. Rer. amotar.&l. Vcsci- 
mentorum, & ibinotant DD.ff. de A m o y  Sc arg legat.

(d; Hoc cap. n, 17,
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14, Y  para que cesen las molestias, y 

vejaciones , que en estos negocios se ofrecen, 
es de advertir á las palabras de esta Ley ul- 
tl.na , en quanto dice , q u e  c l a r a , y  c o n o c i d a 

m e n t e  s e  s e p a ,  q u e  l o  l l e v a n , «  t i e n e n  p a r a  l l e v a r .  

Tres casos distingue Cépola , á quien en este 
articulo siguen los Doctores, ( e )  O consta, 
que los que fueron hallados , sacando, ó pa
ra sacar cosas vedadas , no tenían ánimo de 
sacadas fuera de la raya, y  distrito; ó cons
ta , que tenían ánimo, y  proposito de sacar
las ; ó  estamos en duda qual haya sido su in
tención , y  ánimo en esto. En el primero ca
so, quando consta que no tenían proposito 
de sacarlas , no deben ser condenados en po
co , ni en mucho , sino absueltos, porque ni 
quebraron, ni quisieron quebrar la Ley, y  
el ánimo, y  voluntad distingue los delitos. 
'(/) En el segundo caso, quando consta que 
quisieron sacar las cosas vedadas fuera del 
Rey no , ( lo qual puede averiguarse por su 
confesión de presente , ó de antes , (^) ó por 
cartas, ó Ierras, ó recados que llevan, ó por
que los hallaron en el fin del termino, y raya, 
prosiguiendo su camino, ó  en el Mesón , y  
Venta descansando para caminar ', ó por otros 
indubitados indicios de la tal determinación, 
y  proposito) entonces dice , que se ha áe 
subdistinguir. O la Ley prohíbe la sxa por 
palabras de tiempo pasado , (ti) que significan 
entera consumación, y perfección del a¿lo; 
como es decir: Ei que sacó, ó  huviere sácaí- 
do, ó sacase dineros, ó caballos , tenga tal pe
na i y  en este caso no incurrirá en ellá" el que 
no Consumó , ni acabó la saca , ni salió Fuera

de los limites señalados para descaminar: v  
por el contrario, si consumó el delito, y  saca 
aunque no sea tomado, ni aprehendido en é\ 
podrá ser castigado, como queda dicho, (i) Y  
á este proposito trahen Acursio, y  los D o lo 
res fá) aquel exempio vulgar : E l lobo sale de 
la selva, pero no salió ; como quiera qu.* el tal 
sacador pudo arrepentirse antes que le cont- 
prehendan las palabras de la Ley, que dixo de 
a ¿lo pasado , y  per fe ¿lo , sacó , ó  pasó. O  la 
Ley habla por palabras de tiempo presente, ó  
futuro; como si dixese : Ninguno pueda sa
car i ni saque 5 ó  el que sacare cosas vedadas  ̂
incurra en tal pena, como lo dice la Ley ReaL 
(/) Y no hay duda sino que enronces incurri
rá en eiia el que fue hallado en el intento , y  
execucion de sacar, aunque no consumó, ni 
acabó el acto , y  delito. En el tercero caso, 
quando estamos en duda sí tuvo, ó  no volun
tad , y proposito de sacar del Rey no ía cosa 
vedada, con que fue aprehendido, si esto no 
se puede averiguar ,"á lo menos por indicios 
bastantes, debe el reo ser absuelto, porque 
faltan las probanzas, y no el Derecho; (m) y 
en duda, se debe inclinar el Juez á absolver, 
mas que á condenar; (») y  si hay conjeturas 
de culpa, dfebese considerar lo dicho en el se
gundo caso, y  miembro de la dicha distinción.

15. Y  las conjeturas de culpa considera
ble en esta materia, son el tiempo , y  el 
lugar, por donde, y  quando se sacan las co
sas védadas ; si es de noche , ó junto á la ra
ya ,ó  trocha , ó  vereda, ó  lugar desusado, c  
Insólito, (ó) sin alguna ocasión , ó  legitima 
causa de disculpa, qual seria si et camino real

es-

(f) Carpol. in di¿f. I. SÍ fogitiví, num. £2. Montai v. 
in 1. S. tít, 14. part. g los. fía. in prínc. Ripa de
Peste, tít. de Reitféd. id conservand. ubert. n. -¡t. 8¿ 
seq. u!n dicit comratmem, & Mexía de Pane , díft. 
conclus. 1. num. ¿í. Angel. ín leg. Si vehenJa, ff. 
Ad legem Rhód. de ja¿h & alií cítari per Avil. in 
cap. fz. Prartor. glos. ErtU tierra , num. zz. &  al- 
luiiít Bertachin. in traéht. Gabelíar. 9- pare, princi
pal: ' niim. 18. & 19. ubi lacé in proposito , & Hyp- 
pol. in Pr.iri. §. Pro complemento ,  n. z í. 8c ídem 
in I. Is qui cum telo, num. 3 ;. C. Ad legem Corncl. 
de Sicar,
C/)Leg. Qui in injuriz, ff. de Furris, 1. Quod 

Reípubl, ff. de Injur. cap. Cum volúntate , de Sentent, 
excom. Covarr. in Ciernen!. SÍ furíosus z. prin. inít. 
n. i. in fin. 8 c n. z. Didac. lVrez in Prootm. Ordín. 
col. 8. in princ-
(¿) XJt præter Doriores supr. relatos tradit Mascard. 

dé Probationib. z. iom.verb. GabtlU, concias. 854. 
n. ; i .

(>>) Leg. 1. C. Q u ï  res exportât i non deb. ibi: Vendí 
debet, &.l. i . C. de Commerc. íbí; Vtnundata.

(i)Leg. 4. tít. i í ,  lib. *. Rccop.

(&) Äccurs.in L Arboribas, in fin*verb. Am'uti, ff, 
de U$ufru&. ibi : Leput exit jylvum , non tarnen exhit» 
Et l.r. in fin. ff. Quod quisque jur. ibi : Quid tmm ob~ 
fuit conatui, cum injuria nullum babuerit effeHum, Avil. 
ubi supr. diet. n. 1 : . vers. UM quoque. Suarez allcgat. 
18. num. 6 . vers. Item. Ghr. in Pra& §. fin. q. 8z. 
scat, 7. n. 8. Mexia de Panc, di£t. conclus, 1. n. z6 . 
ubi plures refert, & isram dicit communem opin. 
Aceved. in 1. t. n. 1 i . rit. 18. lib. 6 . Recop. 8$ alios 
refert Mascardus de Probation, conclus. 8)4. verb. 
GabclU, n. 28. ............

( l ) Leg. 1. tit. 18. lib. Recop.
(m) Leg. Duo sunt Titii-, ff. de. Test, tutel.
(») Leg. Afrianus , C. de A&ion. 8 c obligat, 1. Ab» 

sentem , ff. de Poenis.
(o)Lcg.z. &ibi Bart. &  Plates ,C . de Cuts, public. 

Ub. ¡1 . 1  . unic. C. de Litor, & itiner. custod. cod. lib. 
cap. Terrio loco, ib i: Per nemora , tr invia , de Prar- 
samptionibUs. Bertachin. in trait, de Gabellis, 9 . q. 
princ. xets. Dedrttoqttartoquxro>n .t i .  aimsct{. Alber- 
Brun, in trari.de Consrit. & stat.in verb. Decrttumjvers. 
Statutum probibet decretum. Alber, in traif.Scatut. zpar. 
q .;. Bart, in 1. Qui fiscal««,  num. 1. Sc ibi Rebuffinus-



estuviese impedido por atolladeros , ó  malos 
pasos y ó  por ladrones, ó  enemigos , según 
Alberico» y  otros *. (/>) que por solo esrty 
dice una Ley de Partida , (q) que debe perder 
todas las cosas que llevare de esta manera, Y  
aun mas dice Barrido , (r) que si el que fue
se franco de pagar derechos, llevase merca
dería agenas por camino escondido, é in
sólito »diciendo ser suyas, las perderá. Tam
bién es indicio, si la persona que es apre
hendida sacando las cosas vedadas , és £s- 
trangero, ó  infamado de sacador: y  si la can
tidad que se saca es mucha, ó mas que para 
solo el gasto del camino: ó si el hombre po
bre llevase mucha requa de trigo , y  díxe- 
se que la lleva para la provisión de su casa;
( /) ó si el tal aprehendido no llevase At- 
balá de Guia despachada de la Aduana para 
Re y no estraño ? ó si fuesen mudaos pasado
res juntos de compañía , y con armas; (t) ó  
sí ván por la ribera de la M ar, donde están 
los Barcos, y  Naves aparejadas para llevarlo:
(a) indicios son todos estos que inducen cul
pa. Y  de las disculpas, y  conjeturas para la 
defensa en estos casos, diremos adelante.

Las conjeturas- de querer defraudar los 
Portazgos, ó Aduanas, y  otros derechos, 
también son las mismas ; y  otras refieren 
los Doctores, (x) y  entre ellas es pasarse de 
la casa, ó tabla de la Aduana sin pagar, según 
lo respondió el Jurisconsulto Marciano, {y) 

lé .  Pero aunque la dicha distinción de

De los Juzgados de
Bartholome de Cepola , arriba citado, sea 
recibida comunmente por los Autores , no 
le agrada á Francisco de R ipa, ni á Alberi
co » ni á  otros; (z) porque dicen que no se 
guarda , ni practica; como quiera que al 
sacador, que es hallado sacando Jas cosas 
vedadas , sin indicio , ó  muestra de arrepen
timiento , ni de que se pueda referir aquel 
a&o á otro intento» y  fin lícito, ó  mas ve
risímil, ó  diverso »siempre ie castigan. Y  el 
dicho Ripa pone otra distinción , diciendo,; 
que el que es aprehendido en el camino, sa
cando cosas vedadas, si no confiesa que las 
llevaba fuera del Reyno, ó  distrito , que no 
se le dará la pena ordinaria» y  que asi se debe, 
entender la opinión común, aun en caso que 
la Ley dispuso por palabras que no requieren 
consumación del delito pata dar pena al saca
dor » porque dice, que se pudo arrepentís 
antes de sacar lascosas vedadas» y  que asi se 
le ha de minorar la pena»

17. Yo entiendo estas do&rínas , quan- 
do contra el reo no huviese probanza bas
tante, sino indicios, y  la peesumpeíon sola 
de tomarle en el a¿to de sacar cosas vedadas,ó. 
tenerlas escondidas para sacarlas» como si to» 
pasen i  uno con un caballo, ó con una carga! 
de trigo »y  se escusase, probando que lo llc-i 
vabaal Molino, ó á otra parte lícita» paral 
la qual puede ir por aquel camino : y aun
que en este caso esté la presumpeton contra; 
el sacador» por hallarle que vá por camino
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C. de Navi, lib.i 1. Bald.in l.Cum proponas,col.i.C. 
Naur, ttenor, ait, quod ille qui non tendit per locum 
consuctum , prsesumitur ire contra devedum. Palac. 
Rub, in Repet. cap. Per vestras,in ampliat. §.*. pag. 
j 47. n.?. adfin. Cascill. in l .i .  Taur. glos. Enlot di- 
(bos. Bertrand, cons.i 1fi. post ij.8. vers. Etiamfadt > 
lib.i. Cravet. cons. 1 i f .  n .f. vers.Secundo. Aviles in 
cap.f i.PratCQr.glos.£n/j< tterrat n.i i.post med. Marcus 
Mantua cons.; 14. incip. Si verutny n. 1;. Mexia alios 
referens de Pane, conclus. 1. n.2.0. fol.14. probat I. r, 
ibi: Deben hr pstr lot (aminos ufadosyth.-j. part. 
ibi: Dchm ir per IgsLitgpref « debt pager el pqrtaxgoy 
codem tit. Sr part. & ibi Gregor, verb. Lugares. Ec 
l.i, ibid. Sc ibi glos. Tadas las cosas. Acevcd. in 1, 7. 
num.ifi. Sr 18. tit.11. lib.fi. Recop. & in 1. 1. n. 1 j . 
tit.iS. eod. lib.Mascard. deProbation, conclus.814. 
verb. GafelUy n .ij. Sc 17*

(p) Alberic. de Statu, i.part. q. $7. Ripa de Peste, 
in part, de Remed, ad consery. ubert. n.77. cum. seq. 
Salic, in l.j. in fin. C.de Naut. fpeno. Paul. ini. fin.

Si propter, if. de Public. C*pola in 1.;. col. 8. ff.de 
Verb, signific. num.iS.dicitnotandum Bercachin. de 
Cabell, i.part. princ. quzst. I4*in fm.Palac.Rubeus, 
& Gregor. Sc Mexia ubi supr. Bald, ttbi supr, col.fin*.

ad fin. Aceved. in did. l.z. num.i j. tit. 18. Iib.fi.Re- 
cop.alios refereMascard. de Probationib.i.tom.did. 
conclus.8 ;4. n .îf.

(q) Did. l.fi.
(r) L.r.Sc ibi Bart.C-de Navib- non excus. lib.i tj 

& 1. uitim. C. de Annon. & tribut, lib. 10. Mascard, 
de Probat.did. 2. tom. concl.814, n.}4>

( s ) Glos. in 1. Servis urbanis , ff. de Legat. j .
(r) L .i. ff. Ad leg. Jul. deVi.
(») Bald, in 1. Quia nunquam, per text, ibi, C.Qua 

res vendí non poss. Bertachm. de Gabell. ft.part.princ. 
n.i i. Sc Mascard. de Probation. 2.tom. did. conclus. 
8;4* n .n .

(x) Ini. Interdum,§.Divi,in i-ff.de Publ.Sc vedig. 
Ancharr. in Clement. Przsenti , de Censi bus, & lato 
Bertachin. in did. trad, de Gabell. 7.part, princ.vers. 
Qwtuo qu&ro y post num.f. Sc in 5 .part, princ. num.;. 
vers. Secando quero.

(j) In did. §. Divi.
(*) Alberic. in z. part.Statutor. q. 4. nutn.fi. Ripa 

de Peste, tit. de Remed. ad conserv. ubert, num. 7 Î- 
8c 7f. Jul. Ciar, in Prad. §. fin.quest. 8». statut.7* 
num.8. cum quibus transit Aceved. inL 1* num. 13̂  
tit.x8, lib. fi. Recop.
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desusado, y  escondido, ó  por otros indicios, 
no por sola elía se le debe d ir  la pena ordi
naria , (a) sino menor > ó  ninguna, atento 
los descargos, y  la persona , y  lugar, á alve- 
drío del J u e z , segun Baldo; (£) pero en caso 
de las Leyes Reales, (c) puedese dir la pena 
ordinaria , quando, como dice una de ellas, 

fallaren que sacan las cosas vedadas, y falla
ren que las sacan de dentro de una, ó dos le
guas de los fines de nuestros Reynos , & c. Que 
en este caso , por ser hallado el sacador tan 
adelante, y  cerca del fin del termino, ora 
vaya camino derecho > ó  torcido» no pro
bando legitima defensa de las que adelante 
diremos, (d) ó otra aprobada por los Doc
tores , podrí ser condenado: (>) y lo mis
mo es, según otra de las dichas Leyes, quan
do no tan cerca de la ra ya , sino dentro de 
las doce leguas de ella es aprehendido el sa
cador r con certeza de que saca armas , ó  
aparejos de guerra; y dice la Ley : Que cla
ra , y  conocidamente se sepa que lo llevan, ó 
tienen para llevar, y aguardan tiempo de h  
hacer a su salvo, que les sea tomado por per
dido , y  castigado conforme 4 lo susodicho. Y 
son de ponderar aquellas palabras:^* el ara, y 
conocidamente se sepa que lo llevan,ó tienen para 
llevar, que es decir, que casi no lo pueda ne
gar el delinquente; las quales palabras presu
ponen probanza regularé indubitable del de
lito, segun la sujeta materia, demás, y allende 
de lapresumpeion de culpa , que se induce, y  
arguye de hallar al delinquente con las cosas

y  ,paso ¡del distrito 
Pero si algún Estrangero, o  otro , qUe vi' de 
camino, fuese hallado con cantidad de dinero 
escondido, y  lo llevase por trochas, 6 cami
no desusado, y  secreto, sin dár salida con
cluyente de su ida por allí á otra cosa i íd u  
ó  no diese buena razón de quién se lo d ió , ni 
i  quien lo lleva , ó lo ha de dexar en Castilla} 
ni constase que la persona á quien dice que io 
ha de dexar, tiene trato, y  comercio con él: 
ó si dixese,que lo lleva para sacarlo del Rey- 
no con facultad Real, que aun no está con
cedida, y  que havia de esperar con ello en el 
Puerto, hasra que se despachase , y  no pro
base buen descargo s parece que esto basta
ría para condenarle en e llo , aunque no en la 
pena de muerte , que pone la Ley , que dice 
Sacare, y  requiere consumación, y  acto per- 
fe£to: ( / )  pero arbitrariamente podrá ser 
punido en otra pena, y  en perdimiento de 
todas las cosas que Ileváre de aquella mane
ra , como dice la dicha Ley de la Partida: (g) 
porque si huviese de ser necesaria la consu
mación del delito para el castigo de é l , y ha- 
ver los pasadores salido del distriro, y  pasado 
de la raya con las cosas vedadas, no podrían 
ser tomados ellos, ni ellas en territorio age
n o : y esto sintieron también Julio Claro, y  
otros, (b)

it¡. A  este proposito pone Juan Andrés 
(i) una distinción; y  es : Si el que es aprehen
dido sacando cosas vedadas , vá caminando 
por el termino, y raya del distrito para sa

lir

Déla Política. IJb.IV. Cap.V.
vedadas en ei tránsito

(«) Spec, in rit. de Constít. §. i .  n. 8. vers. Fonie 
ergo statutum, in fin. Gaudio. in traék. de Malefic, tit. 
deReb. non port, contra deveft. n. io. Bald, in J.j. 
i). i. C.de Naut. fosti.& in l.Si quis non dicam rapere, 
Col. %. VètS-Conclude ergo, C.de Sacros.Ecclcs. Se in l.Si 
fughivi, col. a. n.f.C.de Servís fugitivis.AvíUn cap. 
6 z. Pretor.glos £/j la tierra, iì.z ». in prìnc. Si ad fin. 
vcc.Tamen est mtandum-EtMascard.de Probat.i.tom, 
ver. Gabella , conci.814. n.z9 . Se jo.

(&)In di¿t. 1. Si fugitivi, n.f.
(r) Di£t. 1.+}.& 48. rit. 18. lib.tf.Recop.dequibus 

Aceved. in l .i .  n.14. th.&Iib. eod. aliquantum du
bitavi t de Decís. di¿h l.4j, licet postea in diét. 1.4$. 
Ú.J. perfunétorie tattico, curri ejus decisione transivit: 
Se an di^l.48. disposino adaptari possit ad onnicm 
extra&ionem prohibitorum prater armo rum,& ibi ex- 
pressorum, posset disputan: taincn specialis est circa 
ibi contenta,quia leges di&i titub' varié disponunt, SS 
varie applicant poenas, ut dicam infra . n.n* & seq.

 ̂ (d) Infra hoc cap. n.jj». & tradunt Ripa de Peste, 
tìt. de Remed. ad coiiservand. ubert. n, 71. & Mcxia 
de Pane, conci, t. n.ii. ad fin. fol.i col. j.

(0  LQuia nonnunquam,C.Qu* res vend, non poss* 
&  ibi Bald.8: not. in J.Cum propottas,& de Nauc.fae- 
nor. Ilorian. l.Arboribus, §.Idem uadtat, §. de Usu-

fruit. ubi ait , repertum in limine territorii, punicn- 
dum,quia pra-sumirur facere animo furandi gabelJam, 
& maiignandi.Mascard.de Probation. 2.tom.conclus. 
8 j 4. num.î J.

( / ) L. 1. tit. 18. lib.tf, Recop. ibi : S o p e n a  q u e  s i  

e i  oro, y p i a ta ,  y  v e l l o n ,  i  m o n td a  d e  o r o , y p l a t  a  ,  0 v e llo n , 
q u e  sacére. Ubi Aceved. in hoc inclinât num. if . & 
anteced.& Spéculât. & Gandin, cum aliîs suprà citât.

(g)L.tf. tit.7. part.;.
(b) In dî£t. §. fin. q. 8a. in statut. 7. circa blada. 

pag.4j2. num. 8. Mcxia de Pane, concl. 1. num. 2tf. 
ad fin. 8e Aceved.in diâ. 1.x. num.t j. tit. 18. lib. tf. 
Recop- Si n.14.

(i) In Addit. ad Specul. in tit. de Constitution.Ç.i- 
post num. 8, in Addit.quar est in lit. G.vers. Scd mci- 
dir,&addit. ad Bart.in l.Qui in ea mentein Addit.fin. 
ff. de Furtis, ubi quod si quis inventus fucrit reverten- 
do, quia pœnituitjdebet mitius puniri. Avil.in cap. > 2. 
Practor.glos.Æ» la tierra, n, ai. post Rîpam de Peste 
inparre de Remed. ad conserv.ubert.n.7/.& Florian, 
in 1. Ar bon bus, Ç.Idcm traftat, posta*;, vers. Item <i 
deprcbeflsm ,  if. de Usufruit. &  istud diéhun joan. 
Andr. dicit observatione dignum. Bertachin. deGa- 
bel!- in 8. part, princ. num. 18. sub fin. & Masca rd. 
de Probat. ver b. Gabell* , conclus. 8 30. n.a; •& seq.
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ljr  d e é l ; en tai cnso^ la escusa qu e pusiese castigados los que las m eten ; p ero  también
de qu e havia m udado p r o p o s ito , y no lo 
quería  sacar , es falsa , y  no valdrá : pero si 
k  hallasen que él se bolvia  de su vo lun tad  
del cam ino atrás , entonces le debe valer , y  
a y u d a r e !  a rrep en tim ien to , para librarse de 
pena : pero que si estuviese descansando en 
el M esón , ó  V e n ta  , y  dando cebada á sus 
bestias para cam inar , n o  se cscusará por el 
arrep en tim ien to , pues de e llo  no hay in di
cio s  , ni señales.

19 . P o r  lo  qua! sea cau to  el A lg u a c i l , y  
D en u n cia d o r qu e tuviere aviso de qu e alguna 

person a q u iere  sacar cosas v e d a d a s , en que 
le  d exe com enzar á sa lir, y á  caminar fuera del 
P u e b lo  , ó  de los lim ites , y  co to s qu e suele 
h aver para d esca m in a r; y  no sea tan presu
roso  , que le descam ine en la posada , 6  en  
el P u e b lo  , porq ue no se escuse con decir, 
qu e se b u elve  á C astilla  , ó  la tierra adentro 
con e lla s , ó  que lo quiere dexar en el Pueblo; 
p o rq u e  si no estuviese m u y co n v en cid o  de 
qu e lo  sacaba fuera del R eyn o , fácilm en
te  se libraría  , com o y á  por la d ich a  ra
zó n  hem os en ten dido que absolvió  el C o n se jo  
á unos descam inados en la C iu d a d  de V ille n a .

20. D e  lo  su sod ich o  se puede inferir 
o tra  d u d a , sí com o p o r  las d ichas L e y e s  
(^) están perdidas las cosas v e d a d a s, q u e  se 
hallan para sacarse, ó  sacándose de estos R e y -  
nos , lo  estarán tam bién las que con tra  las L e 
y e s  se han m etid o  , y  se hallan en ellos í  En 
ío  quat d ig o , que si las L e y e s  solam ente dan 
pena á lo s qu e m eten las cosas v e d a d a s , ó  
d in  fa v o r  para que se m etan , que co n tra  es
tos so los se p rocederá  al c a s tig o , com o le dis
p on en  (/) contra los q u e  meten vino , m os
to  , v in a g r e , s a l , sabanas viejas , m oreras, 
y  m oneda de ve lló n  ; porq ue muchas cosas 
se proh íben  en D erech o  , que hechas se su
fren , y  to leran , ( m )  P ero si la L e y  pasa ade
la n te , y  demás de p ro h ib ir  el m eter cosas 
vedadas , p roh íb e tam bién el venderlas , ó  
el ten erlas; en tal caso , no so lo  podrán ser

Tom . 1 L

los qu e las venden ; com o es en las sed as, que 
se trahen de fuera de estos R e y  nos , (»} y  
en los naypes , según consta de los A sien 
tos de m o ld e , que y o  he v is to , y  en el salitre, 
y  pólvora , que está prohibido sacarse fue
ra de estos R e y  nos , y venderse , y  com prar
se en ellos , sino para las Casas R eales de m u
nición por C édulas de su M agesrad , dadas 
en M adrid año de 5 7 6 .  y  7 7 . y  otras Sob re
c é d u la s  de ellas. Y  lo  m ismo será en otros 
cs ta n q u o s, y  en los p istoletes , y  arcabuces 
menores de vara , (0) quando alguna persona 
es aprehendida trayendoics. Y  aun en esto  d e 
los a rc a b u c e s , la L e y  solo  p ro h ib ió  el m e
terse de fuera de estos R e y n o s , y  el lab rar
se en e llo s ;  pero la costum bre universal ha 
extendido la prohibición  á no poder nadie 
traherlos.

2 1 . A  proposito  de lo dicho es , que los 
p o rta zg o s , y  derechos de A duanas se han d e  
ped ir , y cobrar en P u e b lo s , y  L u gares seña
lados , y  acostum brados , para q u e el M er
cader qu e fuere hallado , y  descam inado por 
o tra  parre , quede con ven cido  de qu e los de
frauda , según las dichas L e y e s  de Partida: (p )  
y  si llegando á las T a b la s , ó  Casas d ó  se c o 
bran los tales derechos , no hallase allí per
sona á quien  p a g a r lo s , sí lo hiciese allí saber, 
y  se fu e s e , d isculpado estaría de poder ser 
conden ado en mas qu e á pagar los d erchos 
del p o r ta z g o , ó  A d u a n a , qu e devia de las 
m ercadurías que lleva. ( p Y  aun el escrito 
de pagar derechos ha de d ir  aviso  al A d u a 
nero , quando pasa. (r )

22. T am b ién  suelen altercar los D o & o - 
res en esta m ateria , s i el qu e en el N a v io , 
ó  en e l c a r r o , ó  n u d a , ó  en o tra  m anera 
sacó fu era  del R e y n o  cosas vedadas , ó  las 
m ete en é l ,  y  juntam ente con  ellas l le v a , ó  
trahe otras p erm itid as, si perderá tam bién  
las cosas l ic ita s , com o las vedadas. Y  A l be- 
rico  , y  o t r o s , á quien s ig u ió  el D o d o r  C a s
tillo  , y  lo s m od ern os, (r) tu vieron  , qu e so-

M m m  la-

(Ü)L. 4J.&4», tic. 18. lib. í .  Recop.
(O L . j i .  j i .  f t .  f j. J4- & f t- cod. tit. 8c lib.
(»1) L . Patre furioso, ft. de H is, qui sunt sui , vel 

alien, jur. cap. Qucmadmodum, ad fin. de Jure jur. 
. (») L . 4?. tic. i 8. lib. 6 . Recop. ib! : N i venderlo.
- (o) L. 8. tic. 6. iíb. í .  Recop.
(/>) L . & 6, tít. 7. part- f.
(?) L . 7. tit. n . i ib. 6 . Recop. & ibi Aceved. n. itf. 

& scq. post Bcrtadxin. de Cmbell. p. fin. q- if» in 
princ. Roland, cornil. í>. num. 6 . &  10. vers. Tertio. 
Mascard. veri». QpbeUa , n. u , conclus. 18̂ 4.

(O L. ultim. §. Dinus ,  ubi Bar. & Paul» ff. de 
Public.

(r) Alberic. in 2. part. Statutor. q. 4. ubi dicit com
mun. num. ). & Franc. Luca, in trad, de Privilege 
fisc, in 2 .q. 4. quaesc. princ. Bertachin. in trad- de 
Cabell. 9 , part, princ. quast. 8. cum sequemib. us
que ad 13. Caste 11. in 1. 1. Taur. in glos. En l u  dtebot 
lugaret, fol.18. col.2. vers. Secundo, Suarez allegat.iS,. 
n.6. fol.+ff. Avil. in cap.f z . Praetor, glos. E n la tie r r a ,  
n. t .  Jul, Clar. in Prad. §. fin. q. 82. statut. 7. n. s* 
Mexia dicens itâ pradicarî de Pane , conclus, r. n. 2 x* 
fol. 14. Aceved. ini. i f .  n. 18. vers. Pro contraria, 
tit. 1 8. lib. Recop. 1. 1. §. Trebatius, ff. de Aqua 
quotid. & aestiva, 1. Cotem i c c to , §. Eam rem, ff* 
de Publ. & vedig.
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lamente cayeron en comiso , y  se perderán 
las cosas vedadas, y que ésta es común opi
nión , y  mas piadosa. Pero la contraría tu
vieron muchos otros D octores: y Boerio (0  
la llamó también común , diciendo, que las 
unas cosas, y  las otras serán perdidas, y  
condenadas : y  esta opinión se practica por 
perecho del Reyno en los casos en que por 
las Leyes se pone pena de perdimiento de to
dos los bienes al que saca dineros, ó ca
ballos , ó  otras cosas vedadas ; y  asi proce
derá en esta duda la opinión de Julio Cla
ro , (u) que se haya de atender, y  observar 
la disposición de la L e y , ó  del estatuto. 
Amonio Peregrino (x) tuvo lo  mismo en las 
cosas dezmeras que en las vedadas; y  que 
por no manifestar, ni pagar el diezmo, y  
derecho de ellas el Mercader, ó llevador per
derá , asi las tales mercaderías dezmeras, co
mo las otras que lleva con ellas : y de esto 
creo que tienen condición los Arrendado
res de los Puertos, aunque no se usa de ella* 
por ser tan rigurosa.

También se puede dudar , si sacando al
guno , ó  metiendo cosas vedadas, se las ro
basen ladrones, si estará obligado í  pagar 
el interese de ellas al Fisco í En lo qual Bal
do, y  otros tienen que no. (y}

23. Y  asimismo, si estante la prohibición 
de sacar pan, se comprehenderá el que saca 
cebada. Én lo qual Angelo, y  otros (z) tie
nen que no: pero no se entiende esto en 
lo que toca á la harina; porque aunque se 
muda la especie, no se altera la substan
cia, é incurrirá el Sacador en la pena, por
que de otra suerte defraudarsehía á la Re
pública , según Gandino , Bartolo , y  otros: 
(/1) aunque en lo que toca al pan cocido, 
tiene Juan de Platea, y  A viles, (b) que e l

Sacador no tendrá pena, si no lo hiciese en 
fraude de la L e y , ó del Estatuto, que pro
híbe sacar trigo en grano; que en este ca
so sería castigado el tal Sacador, porque 
milita la misma razón en lo uno que en lo 
otro: y esto ultimo contra Platea tienen 
Francisco de R ipa, Boerio, y  otros, (¡r)

24. Una duda he deseado ver tocada, 
y  resuelta en esta materia, la qual se ofrece 
muy de ordinario i y  es cómo se proce
derá en la causa , y se fulminará el proceso, 
quando en el N avio, ó  en el campo, ó en 
otra parte se toman cosas vedadas, que sin 
duda se sacan fuera del Reyno , y  huyeron 
los dueños, y  pasadores de ellas , por la pena 
de muerte, y  perdimiento de todos sus bie
nes que tienen por las L eyes, sin que se se
pa, ni entienda, ni ellos osen dár á enten
der quién son ; porque como el Juicio cons
ta de tres personas, (d) a d o r , r e o , y  Juez, 
no constando quál sea el r e o , ni se puede 
llamar á pregones, ni hacerse condenación 
contra él i ó  yá que este proceso se pudiese 
hacer sin saber quién es el reo , si se podría 
hacer sumariamente, y  executar la sentencia, 
y  condenación de los bienes descaminados, 
y  de los demás, que por la Ley perdió , y  
hacer luego distribución de ellos, sin aguar
dar i  que pase el año fatal.

Quanto á la primera parte d igo, que 
hedía la presa, y  descamino , se ha de lle
var, y  presentar dentro de veinte y  quatro 
horas luego por las Guardas,  ó  otras perso
nas que lo tomaren , i  la Justicia mas cerca
na , (í) para que se haga inventario , y  de
posito ; el q u al, á frita de persona, se podría 
hacer en el mismo Alcalde de Sacas: ( / )  
aunque en otros negocios no es bien que el 
Juez sea Depositario, porque cese toda la

sos-

(0  Decís. 178. num. xf. ubi Salieet. refere optimé 
djitínguemem in 1. Cum proponas, C. de Naur. ficen, 
Sf altos eiianv referí, & dicit communem , & Guido 
Pap» quæst. j 7 y. & Boer. in hoc sequitur Pcregrin. 
de Jure fisci, lib. fi. cíe. f. num. jo.
(u) Ubi supr. in fin.
(*) Ubi supr. num. ji*
(/) Bald. i111. x. per text. ibi, C. de Ve&igal. 8c 

commis. Montalv. ubi dicit notandum in Reper tor. 
leg. verb. B x tra b e m  à reçue. A vil. in diûo cap. 5 z . 
Prator. g los. En la tierra, num. 4. Gregor. in 1. fi. 
glos. Estimación , trie* 7. partit, f .

00  Angel, in 1.  Triticum, (F. de Verbor. oblig. Bart. 
in I. Frugem , per glos. ibi , ff.. de Verbor. signif. &  
Joan. Platéa in 1. Modîos,. C. de Susceptor.. & arcar» 
lib. 10. num, x. Avïl. ubi supr. num. 19.

(a) Gandin, in cra&. Malefic. in part, de Rebus non 
parean, contra deveil. n.4. & Bart. in 1. Quasi cum, §.

UIud,ff. de Legatis ?. Angel, in §. Cum ex aliena* 
Instituí, de Rerum divis. n. j. late Rota decís. 8 34- in 
antiquís, cum alus citatis ab Avil. ubi supr. & á Me- 
xia de Pane , conclus.4. n. fi. &  á Jul. Ciar, in Praéh 
§. fin. q.Sx.statu.7. n.c. pag.4yx. &posr largam dis- 
putationem distinguir optimé Aceved. in 1.x y, cíe. 18. 
n.fi. &seq. lib.fi.Rcccp.&dixisupr.lib.y.cap.y.n. jy»

(é) Platéa in 1. i .C . de Frumenc. urb. Constant. in 
princ. lib. 11. A vil. iudiéhcap. 1?.

(c) Ripa in traéh de Peste , tit. de Remed. ad con- 
serv. ubert. num. fx. Boer. decís. 177. num. y. Me- 
xja de Pane, conclus. 4. n. y foL 6 7. col. 4. 8C Ace- 
ved. in 1. j f .  tit, 1 8. lib. fi. Rccop.

(d) Dixi lib. y. cap. 1 f. num. yfi.
(e) L. 45. tic. 18. Hb.fi. Recop. Suarez allegat, 18. 

fol. 4?. num- 8.
( / )  L . i u  tit. 18. lib. fi. Recop. iba: Tnet U tgm r  

den los dichos Alfaida*



sospecha de fraude, como en otro lugar di
remos: (g) y asi debe hacer Inventario de 
todo el dinero, y  cosas descaminadas muy 
fielmente, y con gran puntualidad , y  pu
blicidad : digo que no se haga en secreto, ni 
de manera que se conciba sospecha de frau
de , ó  usurpación , sino anre los Alcaides del 
Pueblo, y  ante Escribano, y testigos s y  to
do ello se escriba en la forma , y  orden que 
se hace, y  se deposite, y  asegures porque es
ta diligencia hecha limpiamente, satisface 
mucho á los Superiores, como lo he visto 
notar diversas veces, y  dañar mucho lo con
trario. Y  aun dicen s y  bien, Rodrigo Sua- 
rez, y Acevedo, (b) encomendando la breve
dad , y  fidelidad de este Inventario , que si 
no se hiciese , perdería el tomador, ó  el 
Juez su parte. Y  hecho esta , el Juez man

dará hacer la información , y  averiguación 
del descaminos y no pareciendo dueño de las 
cosas descaminadas, debe el Corregidor ha
cer dár pregones, y  proclamas por la Ciu
dad , y  tierra, (/) para que los sabidores de 
los dueños de aquella hacienda, ó de los Sa- 
cadores de ella, los manifiesten, só graves pe
nas , anre la Justicia: y no hallándose clari
dad, ni certidumbre de ello, provea un Auto, 
en que en substancia diga, que por quanto 
aquellos dineros, ó caballos se tomaron en el 
paso, sacándose de estos Reynos, y  sus due
ños huyeron, y aunque se han hecho diligen
cias para averiguar, y  saber quién son, no 
se ha podido hallar claridad de ello, ni cons
tar de culpados, á quien se dé traslado del 
proceso, ni i  quien poder acusar con espe
cialidad » atento lo q u al, manda de oficio, 
ó  por la via que mas de Derecho lugar haya, 
que en plenario Juicio se ratifiquen ante él 
los testigos de la sumaría información, y se 
hagan las demás averiguaciones necesarias: 
con lo quai haya el pley to por concluso, y  

Tom. 11.

(g) Lib. $. cap. 6 . num. iy. Se 16 .
(h) Suarez in diít. allegat. 18- col. fin. Accvcd. ¡n 

1. 4. num. 3. tit. 18. lib. 6 . Rccop.
(i) BaM, ín 1. Si vacanti, num. t . C. de Bonis va

can;:. lib. 10.
(k) L. Continuus 137. §. Illud, ff. de Verbor. obli

gar. quía difficultas aliquando permictít, quod alias 
tst prohibí tu m. Abbas in cap. Significase!, num. 11. 
de Foro compet.

(l ) L. Properandum, fF. de Judiciis.
(m) Cap. Evidencia , excra de Acensation. 1. pcnulc. 

tit. 1. pare. 7.
(») Ut in nmltis 11. tic. 18. lib. 9. Recop.
(f) Dixi suprá, lib. z. cap. fin. num. 137. & scq.
ip ) L. 41. & 41. tic. 1 8. lib. 6 . Recop.
(?) L. Commisa, flf. de Public. & ve&ig. ibi: Nam 

qtn¡d co rp m h su fii t i t  , t u it im  d t t in U  t u »  y u s  q u i  t r i n a n
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después pronuncie sentencia, en que decláre, 
y  condene por descaminadas , y  perdidas 
las dichas cosas tomadas, y  las aplique á 
quien por las Leyes de estos Reynos les per
tenecen,

2 6. Esta forma de proceso se justifica por 
la dificultad, (k) ó  casi imposibilidad de sa
ber quién son los reos, y porque el Juicio 
no ha de parar, (7) y por ser el delito noto
rio , donde el Derecho se contenta con me
nos forma, (m) y por ser atroz, y  digno de 
pena de muerte , y perdimiento de bienes, 
(») en que es lícito traspasar las Leyes: (0) 
y  que en estos delitos de Sacas se jpdjjjfítp 
proceder sin figura de Juicio, sino 
sabida; { p ) y  que las cosas descamin|dáSy¿b- 
mo caídas en comiso, y  apartadaSIflicl se
ñorío de sus dueños, tpso ja r e , las puedan 
tomar los Jueces, y las Guardas, y  quales- 
quier otras personas particulares por su pro- 
pria autoridad, por perdidas, ( q ) 27. y que 
como tales, sus dueños, reconociendo su de
lito , lasdexaron, y  desampararon, y  per
dieron el señorío de ellas, y  se adquirieron 
á los ocupadores, según las Leyes Civiles, y  
Reales; (r) y como de cosas tomadas en la 
guerra , sin proceso, ni dilación , se ha de 
hacer partición, según las Leyes de Parti
da , (s) que una de ellas dice estas palabras: 
E  sin todo esto to vieron por derecho, que los 
que llevasen algunas cosas sin mandamiento 
del Rey á tierra de ios enemigos, quier fue- 
sen Chri sítanos , é Moros, que quien quier 
que ge lo tirase, que fuese suyo , é que lo 
pudiesen partir entre si, como aquello que se 
gana derechamente en guerra j y  porque los 
dichos dueños con su fuga, demás de la pro
banza , hicieron indubitable su culpa: (11)
28. y finalmente , porque según Gandino, y  
Aiberico, (a) bien se puede dár sentencia 
contra la bestia que hizo el daño, y con- 

Mmm 2 tra

contraxit. L.io, iz. 1?. 43. f i ,  cum aliis,di&. tit, 18 
lib. 6. Recop. & 1. y. tit. xi. l¡b. 3. Récop.

( r )  L. z. &  4. §. Hoc amplius, l. Quxcumque, ff. de 
Acquir. rerum domin. 1. 1. ff. Pro derelitto, & tic, 
C. de Omni agro deser. lib.i 1. l .t í .  tit.f. part.r.ibi: 
Desamparada > í  perdióla , &  qux tradunt Avend. Ín 
cap. 4. Prxtor. num. 7. vers. Hodie vero. Gregor. in 
1. ztf. tit. 3 i- pare. 3. verb. Poblasen, ad fin. vers. 
Vnde guando y quod intclltgitur , quando quis eo ani
mo res derelinquit, & á se abjicic, ut nolit amplius 
ad se pertinere, alias secus, 1. Nenio , & 1. Si quis 
merces , flf. Pro derelíft. Petrus Gregor. de Syntagm. 
jur. 3.part. lib. zo. cap. 1. num. 3* fol* í* 

p) L. 10. & 31- cum aliis, ríe. ztf. pa«* *•
(/) L. 3. tic. 10. lib. 4. Recop.
(ti) Quos refere Gregor. Lup. in !• *4* tic. iy. par

tí*. 7- gtos. 7.

Sacas, y Aduanas. 459
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ira la N  ave que filé al P u erto , y lugar prohi- cia, sin aguardar á que pase el ano fatal: p0r.
bido, y contra la heredad que sidra servi
dumbre , y  que pague el triburo; y asi se 
ponen demandas á las heredades, porque con
denando las cosas, quedan condenados sus 
dueños. (■ *•)

29. Sin que para mas justificación sea ne
cesario (como algunos Jueces hacen) nom
brar Detensor i  los tales bienes, porque 
aquello procede» y se hace en las causas Ca
viles, ( y  ) y sería, y es contra la naturaleza 
de las causas Capitales , en que no se admi
te Procurador, ni Defensor , si no es para 
alegar las causas de la ausencia del reo ; (z) 
porque mediante la persona del tal Defensor, 
Jaajd l̂ delinquen te ( que de secreto le fomen
ta y y  ayuda) sus autos, defensas, y apela
ciones , como si fuese presente , y consigue 
indirectamente provecho de su delito, y  con
tumacia : y  de negocio criminal, y  sumario, 
le hace c iv i l , y ordinario: y  esto me parece 
de Derecho, no quitando por lo dicho la 
defensa , y  justificación que mas pareciere 
convenir, según el H echo, y el Derecho. 
Ni tampoco en este, y  otros casos de Sacas 
se haga el proceso con algún caucionero, que 
por el ausente preste v o z , y  caución, como 
suelen usar mucho ios Alcaldes de Sacas en 
las Visitas, y en otras ocasiones, y  aun los 
jueces Ordinarios en las causas de penas de 
Pragmáticas, y  Ordenanzas; la qual forma, 
y modo de proceder he visto reprobar, y  
condenar el Consejo.

jo . Quanto i  la segunda parte de la di
cha duda, si se podrá, en el caso propuesto, 
hacer proceso sumario, y  executar luego la 
sentencia, y  condenación de los bienes des
caminados, y de los demás, sin esperar los 
términos de los Juicios Ordinarios, y tí que 
pase el año fátál, digo , que ora sea no 
constando de los dueños del descamino, ora 
sabiéndose quien son , estando ausentes , ó  
presentes, se podrán luego distribuir los bie
nes descaminados en execudon de la senten-

que aunque por la Ley Real (a) está dada 
orden del modo de proceder en rebeldía 
contra los ausentes culpados , y que las ne
nas pecuniarias no se executen antes de pa
sado el ano fatal (la qual he visto que lo. 
Alcaldes de Corte no guardan, sino que pa
sados quince dias execuran las dichas penas) 
en los casos de Corte , y  otros graves, es 
modo, y  forma no guardarla; y asi podrá 
fulminar el proceso, en ausencia , ó en pre
sencia , por términos breves , asi en los pre
gones , y  pruebas, como en los demás ; de 
suerte, que vaya substanciado , porque no 
sea ocasión para quitarle el dinero, y el ne
gocio. Lo otro, porque estas cosas descami
nadas, luego caen en comiso , y  por el mis
mo hecho son perdidas , (b) sin que sea ne
cesaria sentencia, y  se adquiere, y pasa el 
señorío de ellas , sin entrega alguna , según 
un singular de Pedro de Ravena. (c) Y acerca 
del proceder en estos delitos de Sacas , dis
ponen las Leyes con especialidad , y  del te
nor de ellas se. colige , que Se pueden luego 
executar las sentencias , i  lo menos en la dis
tribución de las cosas descaminadas : por
que dicen , que los Alcaldes, y las Guardas, 
y  aun qualesquier otras personas particula
res (que es gran licencia) las pueda tomar, y 
se haga sobre ello justicia brevemente , sin 
dilación alguna, sabida la verdad : (d) lo qual 
se ha de entender con efé£to; (e) y sin el ter
mino, y dilación que en los otros negocios; 
pues dice la L e y : (J ) Sin dilación alguna. Y 
otra Ley ( ^ ) dice estas palabras: T  que Nos lo 
podamos todo mandar tomar, y ocupar, sin se 
guardar otra orden de Derecho , y sin otra sen
tencia , ni declaración. Y  otra Ley (b) dice 
que probada la dicha saca, la Justicia adju
dique las cosas asi tomadas a quien por ellas 
se aplican: que es decir , que succesivameli
te tris la probanza se siga, y  haga entre
ga, y  adjudicación ; y alli la palabra Adju
dique denota execucion de tiempo presente,

con-

(*) Sementia f  radio datur. L. Qui in aliena , §. fin. 
IF. de Negotiis gest, I. Imperatores , & diet. 1. Com
missi , ft. de Fubl. & veflig. glos. verb. Sed ret , in 
1. fin. ft. de Novi oper. nuntiat. glos. in cap. Sigirifi- 
cavit, de Rescript.
GO Ut per totum tit. ft. dcCuratore bonis, dand. 

& in 1. 1 .  &  ibi glos. ft. de Muner. & honor.
(k) G 1os per text, ibi, in 1, penult. §, Ad crimen, 

verb. Procurator , ft. de Public, judic. 1. rz. tit. f . 
part. 1. 1 f f &  1. i j f .  Styli. Anton. Gom. j.tom. 
Debitor, cap. 1. num, iz ,  Montalv. in 1.7, tit. 10. 
lib. i . Fori, per text- ib i, & 1. tf. tit. 1. part. 7. &  
ibi etiam Montalv. Menchac. lib. 1. Usufreq. cap. 17,

n.i. & ;,fol.7z. Ciar, in Praü. §.fin. q .ji.  pag.iji.
(a) L . t i t .  ro. lib. 4. Recop.
('-) L. Commissa , ff. de Public. &  veitig. Bar. in 

J. Msevius, §. Duobus, num. z f.ff.d e  Legar, z.
(r) Singul. 8 f j. vide Gregor, in 1. 4. tit. z. part. 7. 

verb. El señorío.
(d) L. 17. zo. 41. 4a. cum aliis, tit. 18. lib- 

Recop.
(e) L. Si quando n x . ff. de Legat. 1. cap. Si Papa, 

de Privil. in tf.
(/) Dia. 1. 41.
G ) L. 16. eod. tic. 18. & lib. tf. Recop.
(¿) Dia. 1.4).



conform e at d ich o  de E speculador , (i) y  de 
S e n e ca : (^) co m o  q u ie r  qu e la m isma L e y  lo  
se n te n c ia , co n d e n a , y  execu ta  a llí lu e g o ;  
(/) pues d ice  ; Q u e  p r o b a d a  l a  s a c a  d e  l a s  c o s a s  

v e d a d a s , s e  a d j u d i q u e  Á  l a s  p a r t e s  : y  asi la v í 
in terp retar , y  en ten der p o r los Señ ores d el 
C o n se jo  en favor de Francisco P u c h e , A l 
ca ld e de la V illa  de Y e c la  , año de n oven ta, 
defen dien do y o  un p roceso  d el descam ino 
que a llí h izo  de veinte mil d u c a d o s , y  le 
su b stan ció  con tra  p re se n te s , y  ausen tes, 
asignando los térm inos p o r medias h o r a s , y  
qu artos d e hora : y  el C o n s e jo  lo  co n firm ó , 
y  le m an dó dár su parte del d ich o  d escam ino. 
T am b ién  hace para esta duda lo  d icho en la  
preceden te de la justificación  del p roceso  h e 
ch o  sin el reo.

3 1 . T a m b ién  es de saber en esta m ate
ria , si el N a v i o , ó  o tro  q u alq u icr v a x é l , ó  
los c a r r o s , ó  bestias , en qu e se pasan las 
cosas v e d a d a s , qu e se d escam in an , ó  las d ez- 
m eras , sin pagar los d e re c h o s , están asi* 
m ism o perdidas , si son agenas , re sp e d o  de 
qu e las L e y e s  (m ) lo  d in  p o r p erd id o. E n 
lo  q u al d ig o  , qu e si el se ñ o r, y  d u eñ o  de 
las tales N a v e s  , y  bestias ign oró  el d e lito , 
p o rq u e estaba ausen te , ó  d ió  en a lq u ile r , ó  
p re stó  con  buena fé la N a v e ,  ó  muías» en 
este caso  d ig o , qu e no serán p erd id a s, y  q u e  
se le d eb en  m andar restitu ir  (») las mismas

De los Juzgados de

{/) 2. pare. tic. de Citatione, $.4. num. zi. vers.
Quid de Hl-i.

(k) Epist, i, üb. 5». Non potest fern ttnt enttarn nisi in 
rem präsentem perduflam.

(/j Vide Gregor, »bi supra.
(m) L. f z. cuna alÜs, tit. 18. lib.6. Recop. I.Cotem 

ferro, %. Si dominus navis, Si ibi Bart, Paul. Castrens. 
& Imol. ff. de Public. & vedlig. idem Iir.ol. in 1. Msr- 
vius, §. Duobus, n.9. ff. de Legat, z. Bald. Salicet. SC 
alii in l.j. C. de Naut- fbenor. late Bertachin.in tratä. 
de Gabell. n. 14. cum seq. Bocr. decis. 178. Petr.de 
Ravena singul. 8f;. Castell, in 1. 1. Tauri, glos. En 
loi dichos lugares, in Addit. fol. 18. vers- Et not a super 
boCy Sc vers. Si tarnen p̂ rtant super curru. Monralv, in 
Repert. legum,verb. Extrabens. Avil, in cap. f z - Prae
tor. glos. £n la tierra , n. z. Si 10. Jul. Clar. in Pra- 
¿tic. $. fin. qusest. 81. S t a t u t . 7. 11.£. Aceved. in l.z j. 
num- 16. Sc seq. tit. 18. lit>. 6 . Recop.
(») Gandin. in trait. Malefic. inRubr. de Rebus non 

portand. contra devcä-n.z. Si Bart, in didt. §, Si do
minus. Angel.in 1. Usuras,ff de Usuris, dielt commu- 
nem Alber, in Statut. 4. pan, qustst. 4. n. f. Ripa de 
Pesre , tit. de Remed. ad conserv. ubert. n. m . &  
banc dicit sequendam, ut mitiorem Jul. Clar. in diwt. 
n. 9. Sc Aceved. ubi supra, o, 1?.

(0) Bart, in did- §. Si dominus, Si ibi Roman. Imol. 
& Alexand. So Platea in 1. 1. C- de Desei tor. milit. 
lib. i z. Gandin. ubi supra. Bald, in 1* Cum proponas, 
C. de Naut. feen- Mcxia de Pane, conclus. 1. n. 17. 
fol. 14. Ripa ubi supra, n. 1 ; ; .  & seq. Francisco Luc*

cosas, ó  el verdadero valor de ellas. Verdad 
es, que Bartulo, Romano, y otros £0) tienen, 
que si la L e y , ó el Estatuto diese porper
didas las N aves, carros, ó  animales, A e 
qualquier que sean, en tal caso , aunque 
el dueño con ignorancia del delito loS llovie
se alquilado , ó prestado, los perderá, pues
to que tendrá recurso contra d  lacador; y  
si aquel no tuviere de que pagar , le com
pete restitución ia integrum al tal dueño con
tra el Estatuto, ó Ley , por la clausula ge
neral : pero si esrando presente el dueño de 
la Nave, ó del carro , ó ínula , el Maestre, 
ó otros Ministros , ó Mozos suyos , car
garon las cosas vedadas, ó defraudaron los 
derechos de las dezmeras , ó  los tales due
ños , y señores lo supieron, ó  consintie
ron ( p } por otra qualquier via, perderán 
las Naves , Xarcias , Artillerías ,■  y  las besa
rías, y carros , 32. y  los sacos , y aparejos 
en que las tales cosas vedadas se. llevaban, 
aunque en esto de los sacos hay contro
versia ; (f/) y demás de perder los dichos va- 
gages, y aparejos , serán castigados (r) los 
diciios dueños , y señores .de ellos; y  esto, 
como queda dicho, consrando de la noti
cia , y ciencia, porque en ella consiste la 
voluntad, (j) y en consequencía el delito: 
aunque regularmente se presume ignoran
cia, (/) salvo en el hecho proprio, (u) ó ca

si

ir) traft. Je Fisc. 4. part. num. 11. 111 vol. iz. tra¿L 
Aceved. iii dict. loe. num. 12. & seq.
(p) Ripa ubi supra, num. 1; r. Mexia de Pane, con- 
clus. 1. num. 1 f .

(y) Bald. Sí Salic. in 1. 3. C. de Naut. foenor. Berta- 
cllin. in trití. de Gabell. qutest. iz. Sí seq- part, ult. 
Paul. Castrens. in diíd, 1. Cotem ferro, §.Si dominus. 
Ripa de Peste, in d!¿l. loe. n. 1 ;o. Sí seq. Mexiade Pa
ne, concl. 1. n. 1). fol. 14. Aceved. in l.z r. 11. i£. tit. 
18. lib.á. Sí n. 18. Sí z6. per text. in 1. Nam quod li
quidar, in princ. fK de Fen. legar, ex quibus probatur, 
non comprehendi saccum,quia per se trumentum exis- 
tere potest sine corruptíone.Contrarium ter.et Castell. 
in l.i. Taur.fol.i S.col.z. vers.£/»oí(»,fac¡tI.f.adfin. 
\ers.O/('o«,tit.; 1 .pare. 7.ubi ¡11 legato vini continentur 
dolía. Vide distin¿fionem,quam super hoc articulo,SE 
aliis similibus coiistituímus sup. lib.i.cap.J ?. n.ro/.

(r) Diól. <$. Si dominus navis, Sí ibi Paul. Sí DD.
(<) L. 1. ft*. Si familia furtum fecisse dicat. ibi: b au- 

tem ac dpi tur sdre, qui scit, CT potuit probibert: scitntivtt 
enim ipeéiare debemtts ■, qux habet ÜT voluntatem- Er 1. í. 
C.de Tabular¡is,lib. 10. ibi: conseusum emm non íg- 
muamiani volumus obligan.

(/) Regulariter prxsumitur ignoraotia , si scientta 
non pro be tur, Sí qui dicit scienríam, probare deber, 
glos. in 1. Verías, ff de Probar. Abb. in cap. Sxpe, 
de Restitut. spoliat- num. 14. Ripa ubi supra , num. 
seq. Sí Avil. in diíl. cap. ;z. glos. n*

(u) Leg. fin. de Vsucap. prosuo, leg. Plurimum,ff. 
de jur. Sí faét. ignor.
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si tnoprio, como es el referida: y en D e- que por la Ley Real está dispuesta. (f) par3 
recho , lo  mismo es saber una cosa, q u ed e- estas ocasiones, y  otras semejan res hay en Ia 
bcrla saber, (x) Pero darsehá crédito al due- Ciudad de Badajoz pagados por su Magesrad 
no de los dichos bagages , jurando que no los Ciento, que llaman de A caballo, d los qua- 
supo del dicho delito, y  saca prohibida; les de tiempo antiguo se les dán cincuenta 
y si e l Fiscal, ó Ja parte quisiere probar mil maravedís, situados en Jas Alcayatas de la 
lo contrario , será admitido ; y proban- Ciudad, los quales, al són de la campana del
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d o , ven cerá, según la mas cotnun opi
nión. ( / )

33. D e  aquí se infiere otra duda, si el 
amo, ó  e l padre estarán obligados á la pe
na del criado , ó del hijo que sacó , ó  me
tió cosas vedadas, ó  deím eras, sin pagar 
los derechos, ó las vendió en el oficio, y

relox se juntan, quando la Justicia los manda 
llamar, y  hacen alarde cada año por San Juan 
ante ella con sus caballos: y  en la Villa de 
Roqueña, que también es Puerto de Valen
cia,hay quarenta y dos de á caballo, que lla
man de la N om ina, pagados por el R ey, y 
se Ies din ducienros ducados, situados en ía

ministerio en que estaba puesto, y destina- renta del Portazgo de aquella Villa >.y es suyo 
d o , y si serán condenadas por perdidas las el oficio de Almotacén, y  Borras , y  Asadu- 
talesMercaderías descaminadas áriesgo del ras, y hacen alardes ante la Justicia tres
padre ,  ó  señor i En lo qual Guido Pape, y  
otros («) tienen que el Señor, ó  el padre no 
perderán las Mercaderías, que sin saberlo 
ellos, su h ijo , ó criado sacaron, ó dexaron 
de registrar, ó vendieron ilícitamente: pero 
constando que lo supieron por mas probanza

veces al año con sus armas, y  caballos; los 
quales, con la gente de i  pié ( que aunque sin 
sueldo, también está aprestada) acuden á los 
llamamientos de la Justicia en estas, y otras 
ocasiones.

3 y. En el visitar los Navios tenga el Cor-
que la presumpeion, ó  que les dieron favor, regidor mucho recato para asegurar su per-
mandado , ó  consejo para e llo , estarán obli-
f ados al suceso civil, y  criminalmente, (z) 

'ero quando el criado delinque en el ofi
cio, en que es puesto, y  constituido por su 
amo , vendiendo en la T ien d a, ó exercien- 
do otro ministerio, entonces estará obliga
do el tal am o, ó el padre A los danos, y  
culpas causadas, y  cometidas por el tal cria
do , ó hijo. (¿)

3q_ Si tuviere el Corregidor noticia que 
con mano armada (como suele acaecer) se 
juntan muchos Sacadores para pasar caba
llos , trig o , ó otras cosas vedadas, junte el 
número de gente que le pareciere necesario, 
y  salga i  prenderlos, y  a estorvarles la saca, 
valiéndose para esto de la gente de los Pue
blos comarcanos, si fuere menester, según

sona, llevando bastante gente, usando de in
dustrias; como dando á entender que v i á 
buscar algún delinquente, y  haga quitar tas 
velas, porque no se meran A la M ar, y  le 
lleven i  é l , y  i  los' demis consigo, como 
hicieron al Licenciado Guevara, Teniente 
del Licenciado Francisco de Escobar, Corre
gidor de V izca ya , que le llevaron A Ingla
terra, entrando en unos Navios para visitar
los. Y  en la Provincia de Guipúzcoa maltra

taron A otro Juez , porque allí pretenden 
que no pueden entrar Alcaldes de sacas, ni 
hacer aquel Oficio , sino solo el Corregidor. 
Y  para las dichas Visitas meta consigo nom
bres prácticos, é inteligentes de este particu
lar , para saber descubrir, y escudriñar donde 
v i  el dinero, que suelen esconderlo en el las

tre,

(■ *) Leg. Quod te mihi, ff. Si cert. petar. cap. Cum 
M. Ferrárteos, de Constitue.

(y) Ripa ín di#, era#, de Peste, tit. deRemed. ad 
cooserv. ubertat. num. i ; j - Tiraquel. de Rctra#. li- 
oag. $. 4. glos. j. num. 1. cum seq. & hanc dícit 
ipagis communem opinionem Hoxed. de Bcnefic. ín- 
compat. t. part, cap. 13. num.4?. vol. i f .  tra&ar. 
DD. i.-part, ubi num. 4. cum seqq. disputât opinio
nem Felin. &  aliorum in cap. Cognoscences, num. 1 1. 
8c ib¡ Decían, num. iS. de Constitue, an isca proba- 
tío ignorant!« jarata sít arbitraría.
, (*•) Guido singa!, z 1. allegando DD. in 1.1 . C. de 
Serv. expor. Casrell. in 1. 1. Taur. glos. En loi dkboi 
lugarest foi. iS. col. vers. ¿¡¡*t<a>o quid tit dominas. 
Avil. in cap. re. Praror. glos. En la tierra, num.
(a) Palac. Rub. in repec. Rubí* de Donation. ínter

vir. 8 c uxor. §. to. num. 8. 8 c qu* tradie Barro!, tn 
1- de Pupillo,$. Si qu¡s ipsi Prartori, ti. de Novi oper. 
nuntiac. quxsc. 10. & qux refert Castell. ubi supra-

(b) Glos. in 1, Ne quid , verb. A poiscsmibui , ibî: 
£i<id ¡i un , quorum Optra utitur, ff. de Incendio, rui
na , naufrag. & ff. St familia furtum fecisse dicat. Sa- 
lícet. in 1. Qux fortuicis, num. 7- cum seq. C- de Pig- 
ñor. aólion. Bart. in 1. 1. 9. Familiar, ff. de Public. 
&  veítig. Felin. in cap, Nulli, num. t. de Accusât. 
8 c in cap. Peer. num. 8. de Homicid. 8 C in cap. Cuna 
ordinem, num. 6 , de Rescript. Abb. in cap. 1, n. 7. 
deRescit. spol. Pecrinus BellusdeRe mili:. 10. part, 
tir. z. n. 14. fol. r z8. Avîl. in cap. 4. Prxcor. glos. 
Sea obligado, num.

(c) L .h - tit.8. lib.i. Recop. Avil. indi#, cap.; 1. 
Prxtor. glos. Ni caballos



De los Juzgados de Sacas, y Aduanas.
tre , y  en el corazón de las maderas, (d) y en 

mil partes inopinadas : y tal vez ofrez-otras
ca á alguno de los Pilotos , Maestres , ó Pa- 
sageros seguridad, secreto, y prendo , si die
ren aviso de ello. (?)

36. Por algunos Puerros de Mar, y  Secos 
suele sacarse trigo, y dinero por permisión de 
su Magestad , y sus Cédulas Reales : y en la 
Ciudad de Malaga hay Proveedor por el R ey, 
a quien toca el despacho de ello para las ar
madas , y  provisión de las fronteras: y lo que 
se saca para Portugal, y  otras partes , toca 
al Corregidor verlo, y examinarlo: en lo qual 
esté advertido no se exceda de la cantidad 
permitida sacarse, aunque sea so color de que 
para conducir , y  aviar la moneda , ó trigo, 
son necesarios dineros para los gastos de la 
requa, y  personas que lo llevan; porque para 
justificación de esto se ha de hacer informa
ción de testigos de lo que será necesario para 
los gastos, y proveerse lo forzoso para ellos 
con toda limitación , como luego diremos.

37. También advierta el Corregidor , y  
Teniente en no llevar interese , ni derechos 
indebidos por asistir i  la cuenta, carga, y 
aviamiento de la tal saca, si no le están ex
presamente por Cédula , 6 Provisión Real se
ñalados; porque yo vi que el Consejo conde
nó gravemente á un Caballero Corregidor de 
aquella Ciudad por ello. 38. Y  también el 
Corregidor de Requena, ó su Teniente, ad
viertan lo mismo; y  que só color de la licen
cia de siete mil hanegas de trigo , que su Ma- 
gestad d i cada año al Virrey de Valencia pa
ra la provisión de su casa > no consienta sacar 
mas, ni se componga con el Dezmero, llevan-
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do un quartillo , ó mas por cada hanega que 
se saque, só color de que el Recaudador, con- 
íurme á su Recudimiento , puede abrir aquel 
Puerto , ó el que quisiere , para sacar trigo; 
porque esto es muy grave delito , y en los 
Ministros de Justicia mucho mas : y creo que 
en esto hay desorden a llí, y en todos los 
Puertos; y sobre ello vi despachar un Pesqui
sidor contra un Alcalde M ayor, y un Aduane
ro , y un Escribano de aquella Villa.

39. _ En estos negocios de Sacas , y Adua
nas, asi como hay muchas cautelas, y  do
los de parte de los Sacadores para encu
brir sus culpas (por lo qual, y por ser ne
gocios sucedidos en secreto, ó en el campo, 
y de diricil averiguación, bastan menores 
probanzas para el castigo de ellas ) (/) tam
bién de parte de los Jueces , y  Guardas hay 
muchos achaques, y  molestias contra los 
pasageros ; para cuyo remedio, en cierto ca
so , dio la Ley jurisdidoná los Regidores, 
según se verá por lo que en otro capitulo 
dixiinos: (£) y asi el Corregidor debe in
quirir , y saber la verdad , sin violencia , y  
como mejor pueda; y donde halláre inno
cencia , y falta de voluntad (ti) de delinquir, 
no la haga , ni consienta hacer; pues en esta 
materia nay muchas disculpas, y defensas; 
como sería, si se averiguare que uno pasó el 
distrito , ó raya con sus bienes, huyendo de 
su enemigo , (/) ó de la peste , (k) ó mudan
do su casa, (i) ó que llevó para su cami
no una bota de vino, («) ó una carga de 
ello , ó otra , ó mas de trigo para la provi
sión de su casa, ó lo necesario , según su gas
to , y  familia, según Derecho Común , y

una

(d) Palac. Rub. in repet. Rubr. §. i£. n. 4. pag. 4t. 
(?) L. Quotics , C. dc Naufrag. lib. 1. Qportet entm 

judicante/n cmfia,rimari. Cap. Cum Joan, de Bide ins
trument. cap. i. de Pœnit. disc. 6 . vos. Caveat , St 
debet subtiliter se habere , tic veritatem eliceat. Abb. 
in cap. Dileitf, num. 11. de Judic. St debet facere 
experientias, Bald. & Paul, in leg. Verbum , & ibi 
glos. C. de His, qui nocan- infamia, Bar. in 1. de 
Minore, §. Plurimum, col. i. If. de Question.
( / )  L.Non omnes, §. A  barbaris , ff. de Re milic. 

1. Si viciais, C. de Nupciîs. Alexand. cons, i S 8. n. z. 
vol. 7. Cravet. cons, n r-  num. 1. &  seqq. optimè 
Salic, in 1. 1 .  vers. Ex pr<tdiflis infers, C- de Rapt, 
virg. Flor. in 1, Arboribus, §. Idem trad. ff. de 
Usufruit. Bercachin. de Gabellis, 81 part. princ. n.ai. 
&T hoc est quod tradidere Bald. St Salic, in 1. 4. C. de 
Naut. feen. quod gabellarius potest cognoscere , an 
fraus liar ex conjeihiris , & qualitate rerum, St lite- 
rarum , vel dictis testium-
(g) Supr. lib. ;. cap. 8. num. 1 it .
(b) Conducunt cradita à Peçro Gregor, de Spntagm. 

jur. 3,part. lib. 30. cap. 2. num. £. quia animus,SC

voluntas distinguât maleficium, 1. Qui injuriz, ff. de 
Furtis.
(i) L. Czsar, & 1. fin. §. Si propter necessitarem, 

ff. de Public. Sí vedtig. Angelus p̂ r text, ibi , in 1. 
Qitis sit fugitivos, qu.im legit in 1. Quod ita , in 
princ. ff. de Ædilitio ediit. Suar. a lie g it. 1 8. num z. 
loi. 4$. Avil. in cap. f 2. Prztor. glos. £n la  tierra t  
n. 16. Mexiade Pane, conclus, t. n.z8. in fin- fol.if. 

(k) Ripa in princ. suí tra¿t. de Peste , & Mexia ubi 
suprà.

(/) L. Si quis post hanc , C. de Ædific. privât, ubi 
notant glos. Bald. St Salícet. & ptures relaci à Mexia 
ubi supr. num. 27. & Boer, decis. 178. Peregrin, de 
Jur. fisci, lib. 6. tit. f . n. 30. vers. L im it a .  Rebuf. in 
z. tOm. Constiriit. Franc, tit. de Pan. mere, art-1. 
vers. S ta tu tt ergot 8t in fin. artic.íllius.

(m) L. i. C. Qu* res exportarí non deb. ibi : Nec 
g a ta s  causa , ubi Salîcetus , & Bald. & Jas. in 1. 2. 
col. fin, num. itf. ff. de Jurisd. omn. jud. & Benve- 
nut. in trait, de Mercarura ,4. part, num.zií. Alciat. 
Hb. 4. Dispunition, cap. n .  Mexia ubi supr. num.z?, 
Aceved. in I. 1. dt. 18. lib- Recop. num. 1.
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una Ley de Partida, (») que dice asi: P e r o  s s  

a l g u n o  t r a x e r e  a p a r t a d a m e n t e  a l g u n a s  c a s a s  q u e  

o v h r e  m e n e s t e r  p a r a  s í  m i s m o  , é  p a r a  s u  c o m -  

p a ^ a  í a s i  c o m o  p a r a  s u  v e s t i r  ,  ó  p a r a  s u  c a l 

z a r  , ó  p a r  a  s u  v i a n d a , n o n  t e n e m o s  p o r  b i e n  q u e  

d é  p o r t a z g o  d e  l o  q u e  p a r a  e s t o  t r a x e r e ,  é  n o n  l o  

v e n d i e r e , aunque después lo vendiese, 
mudando el proposito ; ( o )  ó  saliendo dester- 
rado del Reyno, sacase sus bienes; ó si un 
deudo mandase á otro, que está fuera del Rey- 
no, alguna cosa de las prohibidas , y se la 
embiase ; ó si con cosas vedadas anduviese 
uno de paso, y tránsito ( p )  por el distrito de 
una parte á otra; como si el Fatór, ó Merca
der , que está en el Puerto , y raya , anduvie
se por el distrito, y rayas comprando, y em
pleando su dineroen mercaderías, ó pagando 
sus deudas , y fuese de buena fama, no acos
tumbrado , ni sospechoso de este delito : ( q )  

ó si un Labrador (*j cogió su trigo en el dis
trito , y lo llevase á su casa , que está fuera de 
él: ó si con el Ímpetu (i) del viento , y Mar 
arrivase á Jugar prohibido: ó si el ganado, 
yendo huyendo , pasase la raya , ó estando 
ocupado el camino, entrase en lo vedado, ó 
sembrado : (/) ó si alguno llevase la carga de 
trigo al Molino cercano para molerlo, (u) ó

á la Alquería vecina para sembrarlo , (x) ó eí 
que lo llevaba para sacarlo del Reyno , arre
pentido lo tornaba, y bolvia á su casa de su es
pontanea voluntad , como atrás queda dicho;
(y) ó si el Harriero llevase escrito en los tar
dos , ó sacas la marca, y nombre del Merca
der dueño de ellos, que en tal caso no puede 
ser molestado, según do&rina de Bartulo, por 
una Ley Imperial; (z) que aunque en estos 
casos, y otros puedan las Guardas tomar 
las cosas vedadas , y descamiar á los pasa- 
geros, el Juez ha de considerar , si justa
mente puede condenarlos.

40. También es de vér , si tendrá escu
sa el menor cercano á catorce años, mali
cioso , y capaz de dolo, que sacase cosas 
vedadas , y si podrá ser restituido por igno
rancia \ Y digo que s í, {a) y aun sin restitu
ción se escusaria, aunque fuese mayor de 
catorce > y menor de veinte y cinco años, 
por razón de ■ la dicha ignorancia , según 
una Ley de Partida singular, que en esto 
corrige el Derecho Común ; ( b )  pero si se le 
probase al tal menor malicia , ó dolo verda
dero , no se escusará por restitución ; como 
serta, si por mandado de su padre, ó amo, 
ó de otra persona lo sacase, (c) ó si de no

che,

í  (») L. Si pubiieanus, §. de Rebus , ff. de Public. &  
vedig. 1. Universa:, C. de V edig. 8c  com. 1. y. tic. 7. 
part. y. Bar. fíccommu». D D . in 1, Csetera , §.'5ed si 
quis, fl. de Legat. 1, Hyppol. singul. 8í. incip. Sta- 
ttttrni. Suarcz allcg, 18. n,y. fol.4¿. Roland. cq¡is.7'í .. 
nuni. 14. 8c seqq. vol. 4. A vil. in capit. i .  Prator. 
glos. D e  m e r c a d e r ía  , n. 10. S e  in cap. f s ,  glos. E n  L t  

iierrat 11.18. Jul. Ciar, in Prad. §. fin. q .Sí. statut.7. 
num. 4. pag. 491. Oróse, in 1. Solent , íf. de Offic, 
Procons. co l.4 1 0. num. 10. Ace ved. ubisupr. Cregór. 
in did. I,y. glos. Para t í , &  seq. glos. in 1. Servís ur- 
banis , ff„ de Leg. 3. Mcxia de Pane, coñclus. 1. 
num. 30.
(o) Casrel. in I. 1. Tanr. fol. 19, glos- E n  los dichos^  

in Addu. vers- Q u o d  e t la m  f a c i t  a d  e a .  A  vil. in did. 
cap. y ;. glos. E n  la  t ie r r a , num. ¿o. Roland. ubi su
pla num. 19 .  t\r Bcriacli. verb. P r o h ib ir á s  a h  vfjiciisy  

fol. 9 8 .  col. 2 .  H y p p o l .  singul. 9 6 .  verb. S a t a t u n u n .  

Ciar. ín did. q. 8z. statnt. 7. n. y. Gregor. in. d id .
1. y. tic. 7. part- y. Verb, E  rio lo -v e n d ie r e , ¡fe de R e 
véndeme carnes impune, quia id fccicmutato propo
sito , tradíc Aceved. in 1. 7. tit. 11. ti, r. fíe seqq. 
lib. y. Recop. &  dixi suprá lib. cáp. 3, num.77.

( p )  Avilés in did. cap. y 1. glos, Y  por ella . Jul. Ciar, 
in Pradic. §. fin. quxst. 82. statút, 7, num, j . .p a -
gíll. 492 .

(y)Puteus deSyndic. verb. T a r is  , cap. 3. num. 3.
(r) Corneus cons. 241. incip. I n  can ia  in(¿uisitÍonift

2. col. num. 7. vót. 4. Ripa in trad. de Peste, tit. de 
Remed. ad conserv. ubert. num. 107. &  seq. Méxíá 
de Pane, conclus. 1. num. 30. in fin. fol. 1 6 . Acevéd! 
in L  iy . num. 28. t i t - 1 8. lib. ¿.Recoja.

'(/) Suarez allegar. 18. num. fol. 4tf.
(t) Avend. in Didionario , verb. Fuerza 3 fol. 187«
(a)'Ripa de Peste tit. de Remed. ad conserv. ubert. 

n. 80. fíe sequent. 8 c antee.
(x) Ai gum. 1. Praedius, §. pen. ff. de Incend. ruinw 

& tiaufrag. Ripa ubi suprá.
(7) Supr. hoc cap. num. 18.
(*) L. Parepliippiirm , C. de Cursu pubi. Iíb.12. ubi 

id speciacim notat Bar. post num. 1. 8 c Mascard. de 
Probar, verb. Cabella') num. 22.

(a) Test, notab. in 1. Si ex causa , §..Si jn commis- 
sum, ff, de Minoribus, quera text. dicit ‘ siogularem 
Cr emensis ín singul. to. incip. Quid si minar , & Pe- 
trus de Ravena in suo Afphab. áureo , iñ par. Mime- 
si portando , fol. 87. text. etiam singulárís ín cap. z. 
&  ibi DD. de Delídi. pueror. & I. Imperátores irifin. 
ff. de Public. 8c vedig. 1. í. tit. 7. parí. y . Cástell. ili 
1. 1. Taur. glos. En h-t dichos lugar es-, ín j^ddit. fol. 18* 
Vers- Item mu.ltum. Capola ín 1. MulierisYjl num. 1 í .  
ff. de Verbor. signíf. Antón. Gómez1 ín 3. Wtri. Va
riar. cap. 1. num. 61. Avil. in did, cap. r'i.-Prsctor,
Élos. En ¡a tierra, num. i o. Vers. Et Idem dic ta minore.

>idac, Perez iñ 1. zá. glos. De tacar , tit.1 9. lib. ¿. 
Ordin. pág. 339. 1 ' '

(b) Did- 1, é. tit. 7. parí. y. ut ibi notat Gregor.. 
dicens non esse oecessariam testítutioneni & cumeo 
transir Aceved. in 1. 1. nüm. }. rir. r8. lib. 6 . Recop. 
cum alias de jure communi necessaria s it, ex did. 1* 
Si ex causa, §, SÍ ín commiísum , 8c Castel. Gómez, 
& Aviles ubi suprá.

(1) Bald. in 1. fin. infiá. C. dePadis, Sc Mexia ubi 
supr. num. 19. 8c Aceved. ín did. uum. 3,



che, ó  por trochas, y  veredas, y  lugares 
inusitados , y  desviados (d) se saliese , que yá 
en estos casos el dolo verdadero le haría cul
pable , y  no se escusaría. Y  la dicha disculpa 
del menor de catorce años procede también 
en caso de Alcavalas, ó  de no registrar ga
nados , ó  cosas dezmeras. (?)

41. También se escusará el compañero 
[ f )  del que sacó , ó metió cosas vedadas , ó  
cayó en comiso, y  pérdida de las dezmeras, 
por haver defraudado los derechos de ellas, 
para que su parte de la hacienda, y  puesto 
de la compañía , ni su persona no padezca, 
si ¿1 no fue sabidor, ó  cómplice del delito > 
lo quai no se presume, si no se prueba , co* 
mo queda dicho.

Acerca de otro articulo, si haviendo el 
Aduanero dado Cédula de G u ia , y Pasaporte 
alpasagero, si en realidad de verdad no regis
tró las mercaderías, ni pagó los derechos, po
drá ser descaminado, y  condenado á que los 
pague , y  en las otras penas fiscales, y  si esta 
suelta > y  concesión , ó  concierto del Adua
nero , será de perjuicio al Señor de la renta, 
ó  al Fisco , tiene alguna controversia, y  dis
tinciones : y  la ultima resolución es, que si el 
Aduanero tuvo poder general, con libre ad
ministración , estará libre el pasagero por los 
dias contenidos en el pasaporte: sobre lo qual 
se podrá vér á Bertachino, y  otros. (¿)

42. Si uno muchas veces huviese sacado
Tom. II,

D élos Juzgados de

(fi) Marcus Mantua cons, j 14. incip. Si v ertm , n .i j , 
&  Bar. in 1. Qui fiscale* ,  C. de Navi bus, lib. 11. 
Mexia in d id . loco , n. xo. & quae in hoc proposito 
dixinms supr. hoc cap. n. 17. & aliis.
(f) Didac. Perez , & Mexia ubi supr.
( / )  Bart. & D D . in i. F raudati, 2. notabil. ff. de 

Public. & vedig. Castell. in 1. 1. Taur. verb. E n  lot 
drcbei lugarei , ibi. 18. col. z. vers. Hinc tit. Mexia 
de Pane , conclus. 1. n. u .  fol. 14. Aceved. in 1.2 f . 
n. 19 . in fin. tit. 18. lib. 6 . Recop.

(g) Bertach. de Gabell- 9 . part, princ. n. & seq. 
Ancharr. In Cìem. P resen ti, de Cens. Salic. & Bald, 
in 1. Padum curatoris , in fin. C. de Pad. Bald, con- 
si i. 400. n* j* vers. T enia  ratio? lib. 1* late Mascard. 
de Probat. conclus. 854. verb. G a b e lla , 11. i j . Si seq. 
probat 1. ult. §. Si quis professiti , vers. H oc concederti, 

ff. de Pubi, & vedig.
(b) Bart, in 1. M xvius, §. D uobus, num. 2 j. ff. de 

Legar. z .  Covarr, lib. 2. Variar, cap. io . n. 8. vers.
, & vers, seq. Anton. Gomez j.tom. Delic

to r .  cap. y .  num. 9,  Avil. in cap. f t .  Pratcor. glos. 
En i,j tierra > num. y. & 6 . Plaza de Delid. lib. 1, 
cap. 1. num. 1 8. Mexia de Pane, conclus. 1. n. 24. 
quia ubi poena consistit in certa specie , non habet 
locum multiplicatio , 1. Lucius , §■  Impuberem , fF. 
de Legat. z. 1. Numquana plora , ff. de Privar, de- 
Ud. glos. Insignii, ini. Vulgaris , vers. Fur erit , fF. 
dcFurris, 1. Inficiando, §. Infans, if. cod, & ibi

cusas vedadas, y  se le probase, no debe ser 
castigado mas de por una sola ; como el que 
muchas veces ca zó , ó  pescó, sí no fué sen
tenciado , 110 pagará mas de una pena : ni per
derá mas que una espada el que con ella se 
acuchilló muchas veces ; ó como el ladrón, 
que por el tercero hurto ha de ser ahorcado, 
no lo será aunque hurtase tres veces antes 
de ser una vez sentenciado : y lo mismo es 
en el amancebado, y  en el adultero, que 
aunque reitere el delito, no tiene mas de una 
pena. (6)

4$. Si muchas personas juntas, en nave, 
o  carro, ó  bestia, sacaren algunas cosas ve
dadas , cada uno deberá la pena enteramente; 
salvo que la pérdida de la neve, carro , ó bes
tia será por cuenta de todos , y pagándolo el 
uno, se librarán los demás. (J)

44. También es de vér, si la licencia del 
Juez inferior , ó del Dezmero , para sacar , ó  
traher cosas vedadas,escusará de pena al trans- 
gresor* Hn io qual Medina, y Cordova , y  
otros , (fc) tuvieron que no se escusará en el 
fuero de la conciencia, y  que en el fuero exte
rior s í : pero Bartulo , y  otros, {/) tienen que 
en ningún fuero se escusará , porque el Juez 
inferior no tiene autoridad para alterar la Ley 
hecha para utilidad pública, el qual no puede 
dar la dicha licencia para sacar dinero, ó otra 
cosa vedada: y  por darla, ó consentimiento 
para la dicha saca, será castigado, (m)
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Bart. numer. 1.
(i) Bart. in di¿t. §. Duobus, num. t f .  Avil. in di¿t. 

loco, n. f . Mexia ubi supr. n. 1 j. Ce conducunc scríp* 
ta supr. iib. $. cap. 8. n. 278.(0  Medina de Rescimt. q.j tf.col.tf. ver*. Ad tertium. 
Cordovaq.78. Joan. Gutier. Iib.i. Praít. quxsc. 180. 
num. 14. Mexia de Pane , conclus, 4. num. 24. & 
ira procedit 1, +. tit. 2y. líb. y. Recop. col. 7* ibis 
T que la disimulación , / permisión de nuestros Jatees , / 

Justicias } los qitales no tienen autoridad , poder , ni co* 
mision para poder dispensar , ni remitir , ni disimular , rur 
les esentst, ni pueda escusar, para que no embargante la tal 
permisión , bajean de ser obligados á la guarda > y provisión 
de esta nuestra ley.

( /) In 1. Juste possi Jet, in fin- (F. de Acquir. posses* 
Idem in 1. Crcditores , 11. z&. C. de Pígnor. & consil. 
8y. ¿¿uastione ver tente , & cons. lio . J¿¿uiJem actitotus 
Idem Bart. in 1. 1. C. de Agrie. & censit. Iib. 11. Pía* 
téa i 11 1. 1. C  deComeat. Iib. 12. Corncus cons. 177. 
Visa copia ,  vol. t* Sí Ludovic* Gozadin. cons. 3*1. dn 
causa Murinemiy col. x. n* 13 • Jas. in di¿t. 1.Juste , n* 
18. Moniaiv. in Repertor. 1. verb. Peen 1 per sem en*  

tiarn. Avil. in cap. 1. Prxtor. glos. Salario , n. 1 y. Se 
in cap.yx.glos. En ta tierra t n. Mexia de Pane» 
concl- 1. 11. zy. Acev. in 1. 8. n. 4. tit. 18. lib.tf. R ĉ* 
pose Alexand. cons. 1 j y. vol, $• r* n̂st j', “°”
«or. rapt. 1. 1. §. 1. ff* Si mens. fals. mod- dix.

(̂m) Leg. z6 . & 27. & 37* tú- li.li^ í»  Recop.



" ac. Bien es verdad , que puede el Corre* cumpliese el termino de la licencia*© se cerra» 
eidor dir licencia á los que salen fuera deL se la saca , podría sin embargo acabar de saI 
Rey n o » para que saquen el dinero necesario car lo contenido en la licencia. w  
para el gasto de sus personas, criados* y bes- También pone Andrés de Isernia (s) otra 
tías de id a , estada, y  buelta, según lo que escusa; y  es ,s i  el que sacase caballos , ó di
atenta ía calidad de las personas, le pareciere ñeros de éstos Reynos, los huviese rrahido de 
necesario : (n) y  aun tal v e z , pasando algún Reynos extraños, y los tornase i  sacar, y 
Caballero , y  llevando algunas piezas, ó  baxi- pasase con ellos i  otros Reynos, ó á aquellos, 
lia de plata para su servicio , constando de s*m disminuir la provisión» y substancia de la 
ello , y  dando, si fuere posible, fianzas de cosa prohibida; aunque esto con dificultad 
tornallo , se le podrá dár licencia para sacar- se practicaría sin orden del Rey. 
lo. Y  lo mismo es de las arm as, esclavos > y  47. Por las muchas molestias, y  agravios 
caballos que llevase para su menester, y ser- que suelen hacer los Alcaldes de Sacas ( por
vicio, según Menchaca, (o) que entiende , y  que proceden sin embargo de apelación) (t) 
modifica asi las Leyes que lo prohiben. Y  está proveído : lo uno, que dén fianzas d i  
aun los hermanos del Concejo de la Mesra estar í  D erecho, según una L ey  R e a l; («) y 
tienen Provisión Real entré sus Privilegios, i0 otro por otra L e y , (je) y  Carta acordada
(p) de poder sacar los dineros necesarios pa- del Consejo , 48. Que los Corregidores, y  
ra el gasto de sus Pastores , y  paga de lasyer- Justicias Realengas puedan remediar los agra
bas de los ganados que sacan para apacentar vios que hicieren en sus O ficios: y  esta ul- 
fuéra de estos Reynos. Y  en el dár estas li- tima dice estas palabras : Si los nuestros Al- 
cencías, suele de ordinario moderarse la can- saldes de Sacas vedadas hicieren algún agravio, 
tidad de los dineros , y  cosas para el gasto* que los nuestros Corregidores, y Justicias de 
y servicio , por el juramento, y según la ca- nuestra Corona Real donde acaeciere puedan 
lidad del que lo pide ; y  muchas veces sin por simple querella , 6 por apelación , ó por 
juramento * y  otras sin expresar en el Pasa- otra qualquier via de Derecho , conocer , y de
parte cantidad de moneda. Pero lo que la terminar ; y  si estando el nuestro Alcalde de 
Ley dice , (4) y se debe guardar * es , que el Sacas en "Lugares de Ordenes , 6 Señorío , ó 
Juez arbitre la cantidad que podrá gastar el Abadengo , hiciere algún agravio , el nuestro 
pasagero , por la información , y  juramento Corregidor , ó Justicia Realenga mas cercana 
que hiciere , y de aquella ha de llevar Pasa- del dicho Lugar, lo remedie en la manera suso- 
porte : y  con los Caballeros , y Señores , y  dicha,y no la Justicia de los dichos Lugares de 
personas de calidad pasageros , se podrá esto Ordenes, Señorío,y Abadengo, Y  asi digo, que 
alargar mas , como dice Menchaca, fin q u e  el Corregidor puede conocer de la injusta 
se pueda con razón tomar sospecha siniestra prisión, y  del sequestro de bienes , que el Al- 
contra el j Juez por estas Ucencias. 46. Otra calde de Sacas h izo, y  de la denegación de 
escusa podría tener el que sacase cosas veda- termino , y  de otros agravios que cometió: 
das del Rey no; y seria, si antes que se prohi- pero no de la sentencia dinnitiva, que pro- 
biese la saca , ó estando prohibida, teniendo nuncio, porque la apelación de ella ha de ir i  
licencia Real , comenzase i  sacar parte del la Chanciílería: (y )  (aunque yá v i ,  que un 
trigo, dineros, ¿ganados contenidos en ella; Teniente de Corregidor de Atienza conoció 
y  antes que lo pudiese acabar de sacar, se por apelación de und sentencia díñnitiva, que
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(1*) Lcg. 8. tít. 18. lib.í. Recop. AviL ¡11 di¿h cap. 
f  x. Prattor. glos. En la tierra, mim. 18. & Aceved. 
in dí£L 1. 8. n. 4. ubi dios cicat.

(o) Menchac. lib.i. Controvers. ilhistr. cap.2 f. n.4. 
in Ají. fol, 74. col. t. in fin. sic incel igens legem pri
ma ni, til. 18. lib. 6- Recop. ad fin. veis. Y mandamos, 
que tas penas.
(p) Fol. 151. daca à ir . de Junio año i f ¡ 6 .
(q) Di£i. J. 8. tic. 18. lib. 6 . Recop.
(r) Joan. Andr. & Anton, de Butrio, & alii in cap. 

t. & in cap. fin. deConsritut. Castell. in 1. 1 .  Taur. 
fol. is.jglos. En los dichos lugares , col. i.

(/) In tic. Qux sint regalia: in feud. n, y. Sí supr. 
hoc cap. n. 3?. in vers. J>e transito.

(r) Avend. in cap. 6 . Prartor. n. 4. ad fin. vers. 5i 
idem est decìsimi.

(«) Leg. 3. tic, 14.lìb. 3.Recop.
(jr) Leg. 3. tit. 11. lib. 3. Recop. & ibi. Acev. con' 

ducunt qux tradit Cynus in Autlient. qua in provin
cia , C. Ubi de crini, agi opor.

(y) Leg. i t .  eie.t y. lib. Recop. in duobus casibus, 
uno, quando appellatur ab Ordinario, sciiicet, Presi
de provincix , qui potest cognoscere de his rebus ve- 
titis , &  altero, quando appellatur ab isro Judice de 
Sacas proprietario , qui cum habeat ter rito rium , Se 
jurisdi&ionem ad università rem causarum , xquipara- 
tur in mulrìs Ordinario. Bald. in 1. A  Judice * n. 4- 
C. de Judic.



un Trístin de Villaverde, Alcaide Ordinario 
de S.icas del Partido de Síguenza , dió con
tra la Villa , y  Común de Paredes 5 y  aunque 
en Vista lo aprobó el Consejo, en Revista lo 
revocó , y  yo fui Abogado en ello ) y  excep
to de lo sentenciado por los Jueces de Sacas, 
que provee el Consejo, de cuyas sentencias 
se apela para ante los Señores de é l , como 
se ordena en el Titulo de la Comisión. Y  
aunque diversas veces he visto conocer el 
Consejo de pleytos de Sacas, sentenciados 
por los Corregidores, y  Justicias Ordinarias, 
aunque no están comprehendidos en la Ley, 
(z) entiendo, que si al principio se pidiese,, 
se remitirían i  las Chandllerías , no havien- 
do alguna causa para retención en el Conse
jo , que con ella podránsc retener , confor
me á la Ley R eal, (a) como suele ser hallán
dose yá el pleyto concluso, y  las partes con
formes para acabarle allí, y  por no remitir
los á otro Tribunal. Y  también entiendo, que 
si el Alcalde de Sacas , de hecho , y  contra 
D erecho, quisiese executar alguna senten
cia corporal, podrá el Corregidor, mediante 
la dicha Ley , remediarlo : y  lo misipo sí sa
case los culpados presos mas de tres leguas 
fuera de su Jurisdicción , conforme á una 
Ley Real í (b) como quiera que puede lle
varlos de un Lugar á otro, si entendiere que 
allí no están seguros, ó que por otra razón 
convenga al servicio del Rey : (r) aunque 
yo  he visro Ejecutorias del Consejo » y  
Sobre-Cartas de ellas , dadas á ta Ciudad de 
Yillena, y  á la Villa de S ax , para que los 
Alcaldes de Sacas no desafueren á los veci
nos, ni los saquen presos fuera de su domi
cilio. Y  es mucho de notar, que siendo, como 
es recibido de Derecho, que el Ordinario fio 
puede conocer de la injusticia hecha por el 
Delegado, s?gun doélrina de Pedro Añcharra- 
no, y otros, (d) le permita que ío pueda hacer 
el Corregidor en este caso de Sacas.

Y  aunque se ha intentado por algunos 
Corregidores , y  sus Tenientes confirmar, q 
revocar las sentencias definitivas de los ‘Aícai- 

Tota. //. .. .

D e los Juzgados dé
des de Sacas proprietarios, por ocasión de la 
dicha L e y , que indistintamente Ies permite, 
por via de querella, ó apelación , conocer, yr 
determinar sobre el agravio hecho por los: 
dichos Alcaldes, pareciendoles, que pues la 
Ley no distingue, se ha de entender en uni
versal , (*) y que querella, y apelación, cuyo 
conocimiento concede la dicha L e y , son di
ferentes , según Alexandro i (/ )  y  que así 
como se apela dé los Ordinarios á los Alcal
des Mayores de los Adelantamientos , se pue
da cambien hacer instancia ante los Corre
gidores : pero sin embargo resuelvo lo di
cho , y  que la dicha Ley se entienda sola« 
mente en los Autos intcrlocutorios , y  no 
en las sentencias difinitivas. Lo primero, por
que aquella palabra Agravio , que dice la di
cha Ley , de Derecho se entendió del Auto 
interlocutorio. ( g ) Lo segundo, porque sí 
la Ley quisiera entender de difinitiva, dixe- 
ralo, (b) ó hiciera mención de la palabra 
Sentencia, para que se pudiera entender en 
su famoso significado de la difinitiva. (i) Lo 
tercero, porque la dicha Ley no hace réglât 
de que indistintamente se apele ante el Cor
regidor , y  haya instancia ante él de lo sen- 
rendado por el Alcalde de Sacas, sino entra 
diciendo : Si los nuestros Alcaldes de Sacas bi-< 
cieren algún agravio , Ó'C. desbágalo el Corre« 
gidor. Y  asi solo para desagraviarle le dió 
jurisdicción, y no para confirmar sus Juicios3 
ni la parte en cuyo fávór ju zg ó , podría decir 
ante él de bien sentenciado, y  pedir confir
mación i porque la Ley no le da jurisdicción 
sino para deshacer él agravio, que se ha dq 
entender del causado ,por la interlocutoria 
de prisión , ó de otro articulo , como que
da dicho j porque si se huviera dé entender 
de la difinitiva, fuera dár absurdo, que so« 
lo pudiera,el condenado pedir desagravio ani 
te el Corregidor , y  la otra parte no pu
diera pedir confirmación ; ó  porque la Ley; 
solo permite el desagravio ; y  siendo' común 
el remedio de la apelación, (Q quedará di
viso , y  anómalo, y  contra lá igualdad quq 
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t» Leg. io. tir, n; lib. 2. Rccojv - ; (g) Cap, i.d e  Dolo, & contimi, in tf. ibi : Interlock
(ii) Leg. 2z. eod. tit. 4. & lib. 2. Recop. . tons, vet gravami»:, fccap.i. de Re jud. in 6 . ibi: Is
(b) Leg. 4.rit. 11. lib. j. Recop, grsvsmen-c *
(ó Leg. jtf. ticvi8. lib. i.Recofc. ...... . ,;j,; (¿) Leg. unic. § .Sinautemad deficienti* ,ibi : Nam
(d) Quorum mèminimus Silpr. lib. 2. cap. fin. n .tfo , a conTrsrivm volebat , oulU crii difficult ai conjunBim t*

i l i  fin, - < ’ àhpeairi, C. de Caduc. tol. Sc cap. Ad audienriam, do
(ì) Quia lege non distinguente , nec nos distingui- Decimìs, 1. Item apud Labeonem, $. Ait Praetor,

ni us, 1. Non disti rigiiemùs cùm vulgatis , fiTdè ArbÌ- ff. de Injur. ibi : Ea etenim qua no!abiti a ¡uni’, » tmit*
tris , &  quia qui cotum dicit , nihil cxciudit-, 1. VA  t*nturt quad negletta videntur. . . . .
Procuratore , C; Mandati. f / " Ó) Gioì. iivRubr. extra de'Re judicat.
( /) In 1. ài abili fin. if. Qui satis, coga?*  ̂ (k) Leg. Ampliorern, C. de Appellai.



se ha de observar en los J u ic io s : (/) y asi ce
sa la objeción de la dicha L e y , para que no se 
pueda entender en sentencia difinitiva.

49. Y  lo que mas es , que contra el mis
mo Alcalde de Sacas tiene el Corregidor Ju
risdicción C iv il, y Criminal en lo que es fue
ra de su O fic io ; como contra otrô  vecino 
particular ,  ó  subdito de su Provincia 5 es á 
saber, para hacerle pagar lo  que debe, y  cas
tigarle por el delito que com ete: y aun si 
hiriere , ó  matare á alguno en el exercicio del 
O ficio, podrá conocer del caso en virtud de 
la dicha L ey arriba citada j  (w) y asi proce
dí yo en la Ciudad de Badajoz contra Juan 
Bravo de X eréz, Alcalde de Sacas de e lla , y  
de aquel Partido, sobre que él , y sus Guar
das mataron tres Sacadores de trigo en una 
toma, y  resistencia : los quales tienen por 
costumbre llevar consigo unos muchachos» 
para que al tiempo de la ocasión aguijen , y  
den priesa á las bestias, y  pasen con el trigo 
la raya , y  ellos se queden á la defensa, pen
denciando con el Alcalde , ó  Guardas: de 
lo qual los di por libres el año de quinientos 
y sesenta y  nueve, por una Ley R eal, que 
lo dispone asi. («)

50. Esta superioridad del Corregidor al 
Alcalde de Sacas en lo que dispone la dicha 
Ley R e a l, se puede entender también con el 
Juez de Comisión, y  Alcalde de Sacas de los 
que salen de la Corte por las Provincias i  
tomar residencias á los Alcaldes de Sacas O r
dinarios; porque durante su Comisión ( que 
suele ser de dos 1 y  tres anos > ellos exercen el 
Oficio de Sacas > y  les quadra la disposición 
de la dicha Ley , y aun la  necesidad del re
medio introducido por ella aprieta más; co
mo quiera que por su mayor poder usan 
algunos tan licenciosamente de los' Oficios» 
que havrian bien menester el freno dé quien 
les mirase á las manos» y  es mucho de doler 
lo que en esto pasa ,  y  las molestias crueles 
que hacen , pidiendo registros de caballos de 
más tiempo , dél permitido por su comisión» 
y  desaforando los vecinos muchas leguas, 
como queda dicho > que haviendo dado sa
tisfacción digna de absolución , salen conde
nados en salarios de Alguaciles , y Guardas» 
y  muchas costas de Escribanos, que montan 
mas que el triste rpcín registrado, ó  muerto 
de muchos años; que esto, y  otros áchaques» 
de que sacan mucho dinero, son cpsas que
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carecen de culpa » y  trahen manifiesta ino
cencia: en lo que se debía poner remedio 
Pero lo dicho se entiende, salvo si por sus 
títulos, y  comisiones constase, que de los 
agravios interiocuroríos se ha de apelar tam
bién ante los Señores del Consejo, que aque
llo se observará á la letra.

51. Pero la dicha superioridad que ha- 
vemos dicho que tiene el Corregidor al A l
calde de Sacas, no se ha de entender para 
fin , é intento principal de avocar las causas 
comenzadas ante el Alcalde de Sacas, ó ante 
otro Ordinario que de ellas pueda conocer, 
como en el Corregimiento de las Ciudades 
de Chinchilla, y  Villena , y  en Bilbao , y en 
la Ciudad de O viedo, y  en otros Lugares de 
Puertos, donde hay Alcaldes Ordinarios, 
que conocen en primera instancia á preven
ción con el Corregidor, y su Teniente, que 
llaman Justicia M ayor; porque si ante el di
cho Alcalde Ordinario, ó  de Sacas, se de
nunciase algún descamino, ó  él hiciese la to
ma de é l» no podría el Corregidor del Par
tido , por querella , ó  apelación frívola, 6 
afeitada, ni por otra qualquier vía de Dere
cho, como la dicha Ley (0) dice, conocer , y  
determinar, y privar al tal Alcalde de la par
te del descamino ,  que por la sentencia le 
podía pertenecer ; porque lo  queseinduxo, 
y proveyó por la dicha L ey para efeéto de 
remediar agravios de los Alcaldes de Sacas, 
rio ha de obrar otrq efeéto de quitarles indi
rectamente , por algún leve, ó  reparable agra
vio , y  con procurado, y  no justificado co
lor , el derecho , y  jurisdicción yá adquirido, 
y  radicado por la denunciación, y  citación, y. 
el premio por la Ley concedido.

$2. Soto se podría dudar, si presentán
dose alguno de los culpados ante el Cor
regidor ,  ó  prendiendo él alguno de ellos, 
sentenciado yá el negocio en rebeldía por 
el dicho Alcalde Ordinario, ó  de Sacas; y  
no siendo pasado el año fatal , podría el 
Corregidor, ó  su Teniente avocar la cau
sa del dicho descamino , y  tornarla á sen
tenciar en presencia , y  llevar la parte que 
la Ley aplica al Juez ? Y  parece que no, 
por estár prevenida la causa por el Juicio, 
causado en rebeldía, pues valen las proban
zas entonces hechas para el Juicio, que des
pués, se substancia en presencia,  según la Ley 
fteáL (p )

Lib.lV. Cap. V .

(0  Leg. fin. C. de Fru¿üb.*& litiura expens. 8c Hyp- («) Diít. 1. cit. 18. lib. 6 . Recop. 
pol. sing. 3 89. (r) Diét. 1.3 . tit. 11. lib. j .  Récop.

(m)D¡&. 1. ¿.tic. 11. lib. 3. Recop. ' Q>) L c g .j .  tit. 10. lib.*. Rccop,



55. Pata la materia de este capitulo, y  de 
ío que atrás queda dicho de los que son ha- 
Hados dentro de las doce leguas vedadas de 
los límites, y rayas de Reynos extraños, sa
cando cosas vedadas, y  para el registro de sus 
bestias caballares , y  muleros , que están obli
gados á hacer en todo el mes de Febrero del 
año próximo siguiente , después que huvie- 
ren nacido , según lo dispone la Ley Real;
(q) es de ver cómo se han de considerar estas 
leguas, para saber si los Pueblos, y  sitios,que 
están dentro de ellas , han de se r , y medirse 
según el común, y  vulgar cuento, ó  según 
la medida, y  cómputo de leguas que las leyes 
hacen. Y  porque esta duda se ha quitado por 
una Pragmática del año de 87. (r) que dispo
ne , que esta palabra Leguas, se entienda de 
las leguas comunes , y  vulgares, y no de las 
que llaman legales, será superfluo tratar aquí 
quanta distancia haga una legua, ni de las for
mas , y  maneras que los antiguos las medían: 
los Griegos por esradios, que cada estadio ha
da 12 5. pasos , según Plinio, y  orros: (r) los 
Persas por mayor medida , que llamaban Pa- 
rasanga, que hacía treinta estadios ^ 3 7 5 9 .  
pasos , según Aulo Gelio , y  otros : (r) los 
Egypcios por otra mayor, que llamaron Sebe- 
ñus , la qual medida hacía do. estadios, y  
7500. pasos, según Herodoto , y  otros: (#) 
los Romanos median por millares, levantando 
una coluna de piedra d cada mil pasos ; y  asi 
parece por sus L eyes, (a?) y  por unos lugares 
de Suetonio, {y) y de Marcial, (z). Y  aun ha
cían una curiosidad de harto alivio á los cami
nantes, que en cada coluna de aquellas nume-
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(?) Leg. f7 - tit* 18* lib. 6. Recop.
(r) Leg. 8, tic. 2 f. lib. f . Recop.
(j) Pliu. lib. 2. Natur. Histor. cap. ij. &de Stadio- 

rum mensura , St de aliis in proposito tradì c Rebuf. 
in ]. i. pag. 17. vers. Ex hoc te x tu , ff. de Verborum 
significar.
(r) Gellius lib. 1. Noil. Atticar* cap. 1. Plinius ubi 

stipr. lib. 6, cap* 26. Solin. Poly. Histor. cap. f  8. 
Herodot. lib. f.
(ii) HeroJot, lib, 2. D. Micron, ad Joclem, cap. j. 
(x) Leg. 1. AT. de Offic. Pr*f. urb. 1. Propter litem, 

ff. cod. 1. Scire,§.Aliud, St 1.Plane a.ft. dc Excus.tut. 
1. Ssrvus quoque , §. Puto, ff. de Hatredib. instituend.
(?) In Vita Claudi! ait : Q uudam  mm 0 exem ph rele

gavi! t u t ttlfra lapidem tertm m  vetaret sgrtdi ait u r i* .

(x) Lib. 1. Epigram, i j -
R urjy nemutqta tacrumt ddcflequt jugerSy M usis  
Signat vicina quanta ab urbe ¡apis.

Et rursum lib. Epigram, tff. ■
Oéìavum domina marmor  ab  urbe legit*(a) Quintilian, lib. 4 .  Institut* Ib i: Sten alitar -quattifa- 

ckntibut iter multimi detrabunt fati gasi ottis notatati scriptit
lopidibuj tpatta. Vasseus in sUoCbran. rom.i; cap.it 2.. 

(r) Amian. lib.: ». Rebuf. ini. j . part. J7* Ex

raban las millas, con que fácilmente sabían lo 
que se havia caminado, según advierten esto 
Quíntiiiano, y  Baseo, (a) como hoy hay vesti
gio de esto en las colunas que están en el ca
mino de la Plata desde Salamanca á Sevilla. 
Los Españoles medimos por leguas,com o tam
bién los Franceses, cuyo es el vocablo Legua, 
según Amiano Marcelino , Rebufo , y otros. 
ib) Otra cuenta se hace dc la distancia de los 
caminos , en especial por el Derecho Canóni
co , que es por dietas, de la qual se podrá ver 
lo que escribe Rebufo, (c) Estas leguas son 
mayores , y  menores en unas, y  otras Regio
nes , y  Provincias, según ia Tradición, y usan
za de las tierras , como lo exempliñea Abad:
(d) pero comunmente en España una legua 
hace tres millas > y  tres mil pasos, según cons
ta de las Leyes de Partida, («) que una de ellas 
dice a s í: Que si un borne honrado matase á otro 
á tres migeros de derredor del Lugar do el Rey 

fuese, que es una legua, & c . Y  de paso es de 
notar de esta Ley , y  de Gregorio López, 
que la jurisdicción que ahora tiene la Corte 
hasta las cinco leguas , era antiguamente no 
mas de hasta una legua. (/ )  De la medida de 
la legua por pasos , y  quantos pies hagan uní 
paso, y quantos dedos un p ie , tratanlo una 
Glosa, y  los Doctores, y  últimamente Parla- 
dorio muy bien : (g) y  como quiera que las 
leguas comunes, y vulgares no tienen medí-* 
da , ni modo cierto, según Derecho, ó  cos*4 
tumbre, y suelen ser mayores, ó  menores, 
que las leguas civiles , resolvieron Bartulo, 
y  la común de los Docforcs, con quien se con
formó la Ley R eal, ib) que en toda disposi

ción,

bocy ff. dc Verborum significas. Covarr, lib. 1. Variar» 
cap. fin. n. y.

(c) In 1. ;. p. j 8. ad fin. veri. Ad notandum, cuna 
seqq. ff. de Vcrbor. signíficat.

(d) In cap. Ex parce B. dc For. compet. ubi DD* fifi 
Parlador, in lib. z. Quotidianar. rcrum, cap. 19. n. f .

(e) Lcg. j. tic. 16. pare. z. &  1. 1$. tic.tc. par«.ead» 
(/) Ecadvérete Aceved inl. 1. nuga* <• tic. a]* lib.

8. Recop.
(g) Glos. in cap. Sícut antiquitus 17. q. 4. Bald. An

gel. Román. ¿¿Jas. in l . i .  ff. St quiscaucio. Alcíac. ii* 
1. Mille passus, per test, ibi ,  u. de Vcrbor. signif» 
fif Parlador. &  Aeev. ubi supr. I.4. tit. 1 j. part.r. 

(¿) Glo. in cap. Nonnulli, deRescript. &  in cap. Cu* 
pientes ,-verb. CanumdtyAe. Eledione, 3c ia cap* Frac* 
sentí, §. Loca, dc Prxbend. in í .  Speculat. tic. de Ci
tación. § .* . Barr. Paul, fie jas. ín di Él. 1. i .’ff* Si quis 
caocio. Idem Barc. in trad. Testimonior. §• Vicena, 
num. $ f .  Puteus de SySidicac. §. Nucius > ¿ap. z. dicici 
communem opinión. Abb- in di£t. cap. Nonnulli,
6. &  Rebuf. in di£L L Mille pawus > in un. ff. de 
Verbotv signif. Gregor. in¡l. 4. t*t* F*1** ** 
Jornadas, AviL in cap. 4. Prator. glos. a • di«. I. 8. 
tit. 2$. lib. $. Recop. -
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cion , y  mención de leguas se debe entender 
de las leguas comunes, y  vulgares.

Por ocasión de esta nueva inteligencia, 
los Alcaldes de Sacas Ordinarios , y  de C o 
misión , con el afe&o que algunos tienen, 
mas a su interese, que i  la justicia, han he
dió muchas denunciaciones contra los con
vecinos , y  comarcanos de las fronteras, por 
no haver registrado sus bestias caballares > di
ciendo están comprehendidos en las doce le
guas de los limites, y  rayas de los Reynos es- 
traños, prendiéndolos, y  condenándolos en 
penas, y  salarios por e llo : con lo qual han 
causado asimismo i  los Concejos grandes 
gastos en la defensa de no tener Pesquisido
res perpetuos sobre sus personas, y hacien
das , y  sobre ello hay muchos pleytos pen
dientes en el Consejo: y  siendo asi, que es
tando los Pueblos, por posesión inmemorial, 
que es comparada á Privilegio, (i) fuera de 
las doce leguas , y contadas comunmente, 
han vivido en esta opinión , sin haver jamás 
registrado, ni sido visitados, ni juzgados por 
casos, ó  Jueces de Sacas; es cosa injusta des
pojarlos , y  condenarlos sin mucha evidencia 
de lo contrario : porque según Bartulo, A le
jandro , y  otros, (fc) por la tal posesión se 
presume , que de tiempo antiguo está bien 
hecha la medida, y  cuenta , si yá por evi
dentísimas probanzas no constase del error, 
y falsa opinión, no por testigos malsines, ó  
procurados.por los Jueces, y  Denunciado
res, sin que se.tenga consideración d que 
por algún atajo ., senda , ó  camino de que
bradas , arroyos, ó montuoso , ó peligroso 
de ladrones, ó  por otras causas, ó impedido, 
ó desusadoveste el tal Pueblo dentro de las 
doce leguas , porque n6 se ha de atender al 
camino extraoEciinarioé insólito , sino al 
común, usitado, y  flequen t e , según los di
chos Do&ores : y  asi los Señores del Conse
jó , para determinar estos pleytos , suelen 
níandáf , que algún Corregidor comarcano 
Sobre todo lo probado lo averigüe, é infbr- 
Uie. N i tampoco la dicha Pragmática se pue
de estender ni entender para lo pasado; 
pues las-.Leyes no proveen mas de á los ca-
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sos, y  negocios futuros, nt en perjuicio del 
Derecho adquirido á los tales Pueblos inme
morialmente de no registrar, y  de estár fuera 
de las doce leguas.

54. También se puede tocar aquí de pa
so otra duda, si teniendo el Rey aviso (como 
los Reyes los suelen tener) de que se quieren 
pasar dineros por Mar > ó  por tierra , fuese 
el Corregidor advertido , y  avisado de ello, 
por C édula, ó  Provisión R eal, y  se le orde
nase que visitase los N avios, y por aquel avi
so los visitase , y  hallase lós dineros, ó otras 
cosas vedadas, si se dirá que procedió como 
Juez Ordinario, ó como D elegado, en vir
tud de la dicha Cédula , ó Comisión Real, 
para que no pueda llevar la parte que la Ley 
dá al Juez que sentencia ? Y  en esto digo» 
que si la tal Comisión no fue con dias, ni. 
salario, ni usó de ella fuera de su jurisdic
ción , ni se valió de otras especialidades, 
clausulas, y  atributos de Juez Delegado, no 
pertenecientes al Ordinario , que llevará 
parte perteneciente al J u ez; porque el Juez 
Delegado que no lleva , ni se Je asignó sala-«; 
rio , puede cobrar los derechos, y  emolu
mentos corno Ordinario , según dos Leyes 
de estos R eynos: (/) aunque lo contrario’ 
sentenciaron este año de noventa y  uno diez 
Jueces; seis del Consejo R eal, y  quatro de 
la Contaduría Mayor de Hacienda, y  se de
claró no pertenecer al tai Juez parte alguna : 
y  porque y o  fui Abogado en este negocio , é 
informé, y  lo firmé ae mi nombre , y  huvo 
Jueces de mi opinión, porque entre seis se 
remitió sobre si se le debia adjudicar, ó no, 
me afirmo todavía en este parecer , y  siento 
lo mismo, salva la censura, y  corrección de 
los dichos Señores.

y y. En lo que toca á la aplicación de las 
penas sobre cosas vedadas , aunque los Jue-. 
ces de Puertos no tienen duda en esro; co
mo quiera que todo lo aplican por tercias 
partes , porque ast lo hallan introducido 
por costumbre , interpretando las Leyes du
dosas á su modo^ y P®a sa interés: pero en 
loque tocad descamino de dinero, yo soy 
de otra opinión ,  que no le pertenece nt

Juez .

Lifc. IV . Cap.V.

*0) Cap. Super quibusdam Prscterea , de Verbo- 
ifuiti signif.. iatc Anton. Gabriel lib. j. Commun, 
Coocliis. Sc quxtradir Burt in leg. Sicuc »in fin, ff, de 
PrafscriptiiMie 40. vcl 40. annor. Nattaconsil. 627. 
a. 1. lib. $w Covarr. in Regul. possessor. 2. part, §. 
szn. 8. Ayosiit d&Antiqtittat. temp. 4. part. cap. 
Urea praimissa ̂  n. ji^Greg. in 2. fin. tit. 7. verb. 
Sm uundade , in fin. part. /.

(2) Barits in.di£i. ertft. Testimomor. §. Vicena, 
num. f j .  Alcxand. & *IU in Addit. ad-Bart. in 1. de 
Divisione, Solut. matrim. Rebu£ in dift. 1. i-’ 
p. 3?. in fin. &  pig. seq., in fin, if. de Verbor. signif. 
1. i .  $. i. ff. de Hii, qijidejec. vcl effud. & ibi Bart. 
& Dorian. .

(/) Leg. 1 1» tit. i t .  lib. 4, Recop. &  1. j r. tit. tf. 
Rb, j . i b i . .
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Juez mas de la quarta parte , por una Ley, entonces es dulce el trabajo, (t) 
que en especial asi lo dispone , (*») y aplica la 56. No se engañen ios Jueces para !!c- 
mitad i  la Cámara, y la otra mitad al Juez, var tercias partes del descamino de dineros, 
y Denunciador. Y aunque es verdad, que por otras dos Leyes, (a) que generalmente 
por otra Ley (») mas nueva se altera la dicha aplican los descaminos de cosas vedadas de 
Ley en esto , es tan solamente en lo que to- aquella manera ; porque la una habla , qiiari- 
ca al Denunciador, al qual últimamente se do se sacan por tierra de Señorío, donde por 
le manda aplicar la tcrda parte ; y asi lo sin- no iiaver Ministros del Rey , que cuiden tan- 
tió el Recopilador Licenciado Atlenza , del to su servicio, convino acrecentar el galar- 
Consejo , en la anotación , y escolio de la don : y la otra habla quando el hombre par- 
dicha Ley primera: y bien parece ser asi ; ticular , y no Ministro tomó el descamino 
porque el intento, y mente de esta Ley ul- por su propria autoridad , y riesgo,, y le 
tima fue subir , y acrecentar el premio al traxo ante el Juez : y asi, aquellas 'Leyes“ 
Denunciador, pues le admire como tal, aun- no se deben traher á consequencia fuera de 
que sea cómplice en el deliro, y sacad o r del los casos en que hablan : (*) en cspeclcíj, qué 
dinero: y no solo le perdona la culpa , pero en quanto á esto están derogadas por la dí- 
rambien le di , y añade el galardón , sin cha Ley primera, ( y )  que aplica al Juez la' 
luicer mención alguna de lo que toca al Juez i quarta parte, que es mas nueva que ellas. En 
y lo que no se muda , quedase en su fuerza, resolución digo , que el Corregidor atienda’ 
y valor ; (o) que aunque una Ley , y dispo- d los casos , y aplicaciones de las Licúes de 
sidon se altere , y derogue en parte , queda Sacas , porque unas aplican las penas de una' 
para lo demás en su ser, y estado primero, manera , y otras de otra ; y observe , y guar- 
(p ) sin que sea dificultoso , como al glosa- de en esto la letra de ellas específicamente* 
dor Acevedo (q) le parece , concordar las sin darles otros sentidos, (z) temepdb por 
dichas Leyes , porque en las cosas claras no regla universal, que no puede el Jíicz- llevar 
son menester interpretaciones : (?) y no tie- Derechos, ni parte de las penas, síno.e q̂uan- 
ne duda , sino que por la Ley quarta al De- do la Ley se lo concede , y aplica expresa-' 
nunciador no le puede faltar su tercia parte mente ; atento un Capitulo del Arancel Real, 
de todo el descamino i ora en la cuenta le (3) que dice estas palabras: T  que otras penas 
saque , y compute antes , ó después que la algunas no ¡leven, salvo la parte que estuviere 
Cámara. Pongamos exemplo : De doce , la dispuesto por Ley , como dicho es ; só pena que 
Cámara llevará los cinco , y el Denunciador lo paguen con las setenas. 
losquatro, que es el tercio , y el Juez los 57. En algunos Puertos hay ganadas Pro- 
tres , que es la quarta parte , conforme i  la visiones Reales particulares , para llevar por 
otra Ley primera : y quiso laLey, aunque tercias partes estos descaminos, conlasqua- 
perdiendo uno de su mitad , beneficiar en les el Juez justifica su tercia parte ; el qúal 
lo demás al Denunciador por el bien públi- advierta de hacerlas poner en el proceso , y 
co ; y porque el premio incita, y quanto es hacer mención de ellas en la aplicación'; y 
mayor produce efectos mayores ; y como aunque guarde en su escritorio un traslado 
dice la Ley de la Partida; (/) Avlendo vo~ de ellas autorizado , por si alguien las quí- 
luntad que ellos se metan mas recio á servir a tare del proceso , ó en el Tribunal superior 
Dios y y  d los señores que los embian , »0» re- dudaren de ellas, ó le pidieren ciienta.de ello/ 
melando muerte , nin ferídas , nin otro peligro porque después se bailan muy mal estás Pro- 
qtte les aviniese , sabiendo que avrian emien- visiones extravagantes. 
d a , y galardón por ello: porque quando el 58. A proposito es saber , si respete) de 
trabajo , y el premio andan en una balanza, que el Corregidor hace el Oficio dé Alcaide'

de
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(»«) Leg. 1, ttt. 18. lib. 6 . Recop.
(«) L. 4. ibidem.
('-■) Leg. Frxcipimus , in fin. C. de Appellar. 
ip) Argumcnt. 1. 4. Quod servìus, ff. de Comiiil. 

c:;us. dat. & Tiraquel. in Pradarione ,  1. Si unquam, 
n. i 6 6 . C. de Revocane, doiut*
('/) I11 leg. tic. 6 . lib. Recop. n. 4. Scseq- 

.(/■ ) Leg. il ¡e, $. Cura in ver bis, ff. de Hxred. i uscir. 
(Ó Leg.;o. tic. 10. pare. a. Vide iupr. hoc lib. cap.

1. 11. 4<Ì.

(/) Dixi supr. lib. 1. cap. 1 n. 48.
( k ) Leg. 41, & 4 ; .  tit. 18. lib. 6 . Recop.
(x) Anthent. De non cligend. secundum nub. §- Cum 

igitur, vers. See est lex tale quid d'tcens. Et I. n  - in fin. 
tit. 6 . l i b . Recop .  & 1. unic. cap. to. tic. 10. eod. 
lib.

(7) DI<3 . 1. 1. ibidem. ‘
(*) Leg. 44. tit, 18. lib. 6 . Recop. f . . '
(a) Leg,unic. cap. 10. tit. 10. lib. J* Recdp; &dici. 

1* 11. & diil. Authenc. *, 1



«te Sacas , y conoce de todos los negocios 
de descaminos, como arriba diximos > podrá 
llevar de las condenaciones la parre que se 
ap¿ca al Alcalde de Sacas , que es la mitad 
de las penas, por algunas Leyes, ( b )  Y  digo 
que n o , s in o  fueseencaso que no huviese 
L e y » que quadrase al Juez Ordinario, y  se 
huviese de determinar por L ey  » que habla
se con el Alcalde de Sacas i pero si una L e y , 
que habla con el Alcalde de Sacas, le da la 
mitad del dinero descaminados y  otra L ey, 
que había con el Juez Ordinario,le di la quar- 
ta parte ,  no puede, ni debe llevar mas de la 
quarta; como quier que aunque el Corre
gidor haga Oficio de Alcalde de Sacas , no 
lo e s , porque aquel tiene otro ministerio de 
por sí de mayores trabajos ; como es andar 
por los P uertos, y Rayas ocupado especial
mente en la guarda de ellos; y  asi tiene Le
yes particulares, que hablan con el con par
ticulares atributos.

59, También hay orden dada en algunos 
Puertos por Cédulas, y  Provisiones Reales, 
que haya carga, y  descarga, que no pueden 
sacar, ni cargar dinero, aunque sea con li
cencia Real, ni genero alguno de mercaderías, 
ni descargarlas sin licencia de la Justicia: y  
lo mismo es en los Puertos Secos, por los de
sechos de las Aduanas. Y  también esti pro
hibido , que en Navios estrangeros no se car
guen mercaderías, haviendo Navios de natu
rales , só pena de perder en los dichos casos 
los dineros , y  las mercaderías, y Navios, y  
Artillerías, y  Xarcias , como por las dichas 
Provisiones se dispone > por las quales verá 
el Corregidor cómo se le aplica la parte de las 
condenaciones, y  aquellas guardará, y pondrá 
en tos procesos, como derecho , y  disposición 
no incorporada entre las Leyes generales.

60. Las partes de estas condenaciones , y  
penas, que por Leyes, Asientos, ó Provi
siones se aplican i  los Jueces de los dichos 
descaminos, es cosa honesta, útil, y  nece
saria al bien público de estos Reynos , que 
les sean adjudicadas, y  pagadas , y  que no
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Jb) Leg. y. tic. n .  lib. 3. Recop. &  alibi, tic. j 8. 
lib. tf. Recop.
(c) Juxugtos. in 1. Tale patìum, ff. de Patì.
(d) Facit 1. i f .  tit.10. Hb.y, Ree. & 1. 7. tit, 1. lib. 

t. quia licei ex statuto alieni debetur trkesima pars 
fro labore , id non procedit quando labor est parvus» 
Matth. de Afflidi in Constit. Sicil. incip. Constitutio-

1 > o. 7. fol. 1 do. &  quando causa przmii non fuit 
magna , moderatur prarmium , &  concessio rcspeéèu 
semtiorum. Gregor. in 1. io . glos. fin. in fin. tit. 18. 
fart. 3.
(?) Ce Decima tutori prxsc. cap. 9. per tot.

sean inhibidos, y  defraudados de ellas i por
que si se les quitase el galardón en cosa tan 
importante , y  se quebrantase la L e y , no se 
guardarían los Puertos i antes se abrirían, y 
estarían patentes para proveer , y  fortalecer á 
los enemigos con dineros, armas, y  caballos; 
y  aun las puertas se abrirán para cohechar 
mas í  las Guardas, y  Jueces, y  para otros da
ños muy crecidos.

61. Pero si las partes del Juez, y Denun
ciador fuesen tan grandes, que no cayesen en 
la consideración del Legislador , (c) ni en la 
proporción del premio regulado al trabajo,
(d) y á la decencia de las personas, bien po
dría el R ey modificarlas: y  para esto se trahe 
el exempto del Tutor de la Persona Real, que 
no se le dá la décima de las Rentas Reales 3 ni 
al que halla el thesoro la quarta parte de él, 
ni al Arrendador la muy grande Alcavala, 
aunque las Leyes las aplican generalmente, 
según lo funda Gaspar de Baeza: (e) puesto 
que no toca nuestro caso , en el qual hay 
muchas razones fuertes de congruencia, y de 
utilidad, y  de necesidad, como queda dicho, 
para dexar bien satisfechos , y  premiados á ios 
Ministros de Justicia, y animados á otros con 
el exemplo, para que no la prevariquen cu 
semejantes ocasiones. ( / )  ■

62. De una culpa muy frequenrada en 
estas materias debe el Corregidor abstener
se , y  recatarse mucho , y  es de no compo
ner , y  moderar las penas de las Leyes de Sa
cas, ni dár lugar á que las cosas descami
nadas se tasen, con engaño, y  simulación, 
en perjuicio del Fisco, ni que se queden en 
poder de sus dueños por medio de inter
puestas personas : y para remedio de esto 
se hizo una Ley (¿j) por el R ey , nuestro 
Señor , que lo prohíbe con pena del quatro 
tanto contra el Juez , y que no pueda lle
var parte de la condenación que asi mode
rare ; porque algunas cosas son lícitas en el 
todo, que no lo son en la parte 3 (b) y  aun
que la decisión de la dicha L ey se alega ge
neralmente para prohibir la moderación , y

anli-

Lib. IV . C ap.V .

cum aliis, &  probat 1. z. tic. 7. líb. y. Fori ,&  I. 1. 
tíc. rj. l i b .  3. Recop.&1. z9 . ad fin. tic. z<s. ibi: 0  
á daño d e l  Rey , pare. z.

( / )  Dixi supr. num. j-y. quia przd® aufterri debes 
occasio , 1. Vorax, C. de Numerariis, &  a&uar. 
lib. 13.

(g) Leg. 14.. tic, z 6 . lib.8. Recop. Pureus deSyndic. 
V e rb . C o m p o sitto  , cap. 1 . n .  <f. v e r s .  E t  d i x e r u m .

(A) Glos. verb. Vendi, ad fin. in 1. Qucmadmodum, 
&  ibi Platèa , num. 7. vers. N o n o  , C. de A gricci. SC 
censìt. lib. 2 x.



aplicación de las penas que el ju ez modera- diar las colusiones, y fraudes de las ventas de 
re en tod os los otros casos, fuera de este ellas : y  en quanto dice, que no se pueda mo- 
de Sacas , podríase mejor alegar para ello derar , se ha de entender sin causa justificada
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orra Ley de los Capítulos de Corregidor?;
-----

por el proceso, y  permitida de Derecho? que 
con e lla , asi en este caso de Sacas, como en(i) que dice esras palabras: T  que enlas'di- 

chas sentencias que dieren, guarden las Leyes otros qualesquier, puede el Juezmoderar fot 
del Reyno, y con ella, no despeasen sin n a ;-  las penas de ellas ; porque d ce el d^ho ^  
tra ¡eeencea, y  espmal mandado i .alvo ei- pirulo de Corregidores ,quc no dispensen con 
neo , y  ieeando de Derecho .epcrmte : como las L eyes, salvo cómo, v qu.lndo de Derecho 
qurera que muderíreel Juez inferior la pe- se permite; loquales p o r^ b re z a , (») óoo°t 
na cgal sin causa inserta en el proceso , es defecto de probanza, (q) ó por la edad, tLm™
prohibido en conciencia, y just.oa , y y higar, o por muchas «¿causas, me X ’
aun obliga i  restitución, según Avendano, ren Blanco, y otros, (r) v diahnos én , . 
y  Fray Alonso de Castro ; C¡) 6i . pero los gar: (,) aunque he v’J t i  ”  ^
Superiores bien pueden moderar las penas gedos de Residencias algunas veces orafl¡ear 
en la sentencia por causas extrínsecas, aun- la dicha Lev de Sacas generalmente v co ñ S  
que no consten del proceso, según la reso- nar i  los Jiicces i  que restituyan lo que H evf 
lucion de muchos Doctores, que refiere Ju- ron, moderando, ó arbitrando lasoerm hL 
fio C la ro , (m) 64. porque juzgan como el — 1 - - - - - -  - • * Ie
Príncipe, al qu al, según Baldo, («} todas 
Jas penas son arbitrarias.

65. Verdad e s , que aquella L e y , que pro
híbe el moderar, y llevar parte los Jueces de 
lo que moderaren , habla solo en lo de cosas 
vedadas, si bien se entiende, y considera su 
prefación , que es solamente de la materia de 
Sacas : y  la decisión donde dice: T  queriendo 
proveer en lo susodicho, mandarnos , & c , es li
mitada en aquel caso de Sacas , y para reme-

Tom. IL

gales; y  otras veces en el mismo Consejo he 
visto sentenciado lo contrario; y  tengo por 
mas jurídico , que pueda el Juez Ordinario 
moderar con causa inserta en el proceso, co
mo queda dicho, y llevar la parte de las penas 
moderadas; pues la misma razón que hay 
para llevar la parte entera , milita, y  la hay 
para llevarla moderada: (f) y  asi se practi
ca universalmente en estos Rey nos : la qual 
prá&ica, y  costumbre en moderar, es pen 
derosa, y  vale de Derecho. (#)

Ooo Y o

(í) L. 27. tic. i- líb. í. Recop. Se qux tradic Paz in 
Praft. i.tom. 8. parc. cap. unie, fol. t ic .  arc. 24.

(k) D. Tltom. ». ». q. ¿7- are. 4. trafic Innoccn. in 
cap.i. de Constitue. &  singularíter Abb. in cap. Nisi, 
num. 6. de Offic. legat. Puteus de Syndic, verb. Coi». 
potitio, cap. t. num- j. Se 4. fol. 16 j. Bald. in Au- 
tfient. Hodie jurant , C. de Judie. & dieit commun, 
opin. Blancus in Pra£t. crim. fol.7}. n. 90, ad fin. 8c 
Dec. ín cap. de causis , num. i>, de Offic. Delegar. 
&  Bossius in Praáic. tit. de Poenis, num.ro. A vend. 
in cap. 7. Prarror. 1. pare. num. 7, vers. Et tient , in 
fin. & 2. part, cap- itf. à num.n. Covarr. lib,2. Va
riar. cap. 9. Plaza de Deliâ. lib. 1. cap. 34. num. f. 
Mench. Controvers. illustr. cap. 14. n. 4. Bernard. 
Díaz in Praft. Crim. canon, cap. 144. pag.487. n.r. 
&  Salcedo ibi in Addït. ad cuna. Claros in Pra¿t. §. 
fin. q-Sr. n.io. vers. Vltcritu qttaro. Tir aquel. dePoe- 
nis temp. in prîne. num. J. Redin. de Majcst, Princ. 
verb. SVrf etiam per legítimos, n, 84. Ce seq. glos. in 
cap. Si quemquam , $. Accusatorum z. q .î. & I.i. in 
.princ- ff. Ad Turpíl. ibi: Fj¿?¡ qutitio in arbitrio judî- 
cet mit tu t p cense vero ptrtecuiío mm ejtu voluntan manda- 
tue, ied jpgij autboritati reiervatur.

{/) Alphonsus de Castr. lib. z. de Lege poenali, 
cap. n .  &  1 & Avend. in di£t. vers. Et licut,

(mi) In loco proximè ci tato.
(n) In 1. Cundios populos, C. de Summa Trinît. Se 

fid. Catholic. Puteus de Syndic, verb. Pana > cap. 4. 
num. 4. fol z f 9 .

(0) Ut per glos. SC DD. statim çjeandos in verb. Y
et far.

(/>) L. j. & 4. tic. 21. pare.?. licet de Jure commu* 
ni secus es set Bart. in 1. 2. in princ. ff. Si quis jus di
cen. non obtemp. Se Villalobos in Antynom. jur. verb. 
Penam , n. 10. & 9  j. Gradan, in regul. 544. n. 17.
p. 14 Í -

(q) Bald. in 1. fin. num. 8. in med. C. de Probat. 
Puteus de Syndic. verb. P a n a , cap. 8. n. 5. fol. itfj- 
Sc vcrb.Compofirio , cap. 1. num. f. fol. 1Í4.
(r) L. Quid ergo , §. Pcena gravior, ff. de Hís , qu¡ 

not, infam- I. Et si severíor, & ibi glos. & Bald. C . 
Quibus ex caus. infam. irrog. glos. 1. in fin. ínreg. In 
Poenis 49. de Regul. jur. in tf. Se óptima glos- in cap. 
Si quem , §. Accusatorum, ad fin. verb. V olun ta ti 2.
q. j. 1. 8. in fin. & ibi Gregor- tit.j 1. pare.7. Blanc. 
in Praxí Crim. fol. 74. n, 83. Cassan. in Consuetud. 
Burgund. rub. 1. §. <¡. verb. A l arbitraygt , n. 14. jo* 
&  ?f. Avil- ín cap. 1 .Pretor, glos. Derechamente, n.r* 
& in cap. í í. verb. El derecha, Se late Tiraquel. de 
Poenis temper. in Pratfat. n. 24. & per totum traift. 
Gradan, ubi supr. fol. 142. Segur, in Director. Jud. 
in ínitio , z.part. fol.7?. n.14. &  Aceved. inl.27.i11 
fin. dt.tf, lib .;. Recop. dixísupr. üb.2. cap.2. n.í8, 
&  seq.

(/) Supr. lib. 2. cap. 4. num. ro. Se seqq.
(/) L. Quat de tota, ff- deReivend. cap- Si dilígentí, 

de Prxscript. late Everard. in Locis argum. loco 8. 
pag. 43.

(u) Bald. ín 1. Data opera , col.4. C. Qui accus. non 
possunt. Feltn. citaos Abb. in cap Qnaliter , Se quan- 
do, n.í 8- de Accus* Avend. in cap.itf. Practar. n. 1 y. 
a.part. Salazar de Consuetud, cap,», n. 24. fol.40,
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Y o  aconsejo á los Jueces, que quan-66. . _4o moderaren alguna pena grande de Ley» 

Pragmática, ó de Ordenanza , que lo justifi
quen con información, y  méritos del pro
ceso ; porque los Señores del Consejo no se 
satisfacen todas veces con que se diga en las 
sentencias: Por justas causas que á ello tne 
mueven,  si no se expresa la causa específi
camente : aunque según M enchaca,y la co
mún opinión de los D o lo r e s , esro basta, (x) 
Verdad e s , que en las causas de poca impor
tancia de penas, de Pragmáticas, y  de Orde
nanzas, quesetrahen entre las manos cada 
momento, no se pueden hacer informaciones 
sobre la justificación de la moderaciou, y  que 
en esto debe bastar lo que dispone la dicha 
común Opinión 5 y asi está recibido univer
salmente en prádica en estos Reynos, que se 
moderan las tales penas por los Jueces Ordi
narios : y  cierto que tienen harto trabajo los 
Jueces , porque si sentencian, y  executan las 
penas de Pragmáticas, y  Ordenanzas por el 
rigor de ellas, dicen que son rigurosos, y  
codiciosos 5 y  si las moderan, dicen, que es 
con mayor codicia, porque las partes no ape
len , sino que consientan , y  paguen.

67. D e una cosa deben estár advertidos 
los Jueces; y  es, de no moderar las penas des
pués de una vez pronunciadas las senten
cias , (y) ni por vía de nulidad, como en 
otra parte diremos, (z) que es codicia, y  
culpa fe a , y  muy frequentada, ni por otra 
causa, ó  razón: porque el Juez inferior no

tiene poder para alterar la pena que impu
so , y  sentenció, (a) ni aun para variar, y 
dár otra de las que puso la Ley. (¿) Lo que 
puede hacer e s , consentida la senteda si 
quisiere dolerse del condenado, remitir án 
todo, ó  en parte lo que á él toca: y  lo mis
mo podrá hacer el Denunciador; pero no lo 
que toca i  la Camara: y  esto sin que prece
da concierto, ó trato con la parte, ni con 
otro por é l , di red é, ó  indi redé. 68* Pero 
la pena extraordinaria arbitraria, impuesta 
por contumacia, ó  por confinación , ó por 
otra via , que en Latín se llama M ulfla , (?) 
bien se puede alterar, y  disminuir después de 
sentenciada la causa, por respeto de pobreza, 
ó  por otra justa consideración: y esto sin co- 
mutar (d) la tal m ulta, y  pena pecuniaria de 
culpa leve en pena corporal, como se suele 
hacer en las penas legales por culpas graves 
i  alvedrío del Ju ez, en especial quando se 
procede de O ficio , según Cardenal. (?)

Lo que pudiera disputarse, e s , si los Jue
ces superiores pueden , por causa de pobre* 
za, remitir parte de la pena impuesta en su ul
tima sentencia. Y  aunque la común opinión 
de los D o& ores, que dicen poderse esto ha
cer en lo que es m ulta, lo prohíben , y  ve
dan en lo que es pena, por la contienda 
grande que huvo en los siglos pasados en
tre los Jurisconsultos Paulo, y  Labeóri, (f ) 
sobre si era una misma cosa pena, y  multa, 
y  de una naturaleza. Y  aunque Tribomano 
se acostó á Paulo; pero según Marco Var-

ron,

(¿r) Menchac. Controvcrs. illustr. cap. 14. num. y. 
Jul. Ciar. inPraít. §. fin. q.8f. num. 10. ad fio. Sal
cedo in ¿ddit. ad Bernard. Díaz in Praft. cap. 144. 
lic.fi. in fin. pag.48?. col.i. Dixi supr. lib. 2. cap. z 1. 
num. 14Ó.
(/) L. i .  ff. Ad turp. &  §. Notandum z. q.3. Abb. 

in díífc. cap. Nísí, in fin. de Gífíc. Legar. Bart. in 
1. 1. in fin. per text. ibi, ff. Vi bonor. rapt. commu- 
nis opio, secund. Antón. Gómez in 3. tom. cap. 1. 
num, jy. &  probad, u .  tic. y. part.?. late Gratían. 
in regul. 480. ful. 198. Clarus in di¿t. §. fin. q, 8f. 
num- 10. vers. Setas etiam% post Covarr, in cap. 3 r» 
Pratf. circa fin. r
(*) Infr. lib. f. cap. 3. num. 114. & 11;.
(a) L. Divi z7. ff- de Poenis, 1. Judex postea quam, 

&  l.A d la , ff. de Re judie. 1. Poenam suam if .  C. de 
Poenis, &  1- 1. C. Sentent. resc, non posse > &  D D , 
sratim citandi in glos. super verb. MtdSa.

(b) Antón. Gom. de Delidt. cap. 1. num.;?.
(c) L. Illicícas, §. fin- ff- de Offic. Presid. glos. in 

cap. Sicuc dignuro, de Homicid. & in cap. Cum olim, 
de Appellation. & in cap. Si res 14. q. 4. 1. Eos ,  in 
fin. C. de Modís mul£t. glos. in 1. In muíais, C. de 
Appeliae. & glos. in 1. Quid ergo, $. Pcena gravior, 
ff. de Hís , qui tiot. iufam. verb. Qaeraut , glos. io 1.

A ña, inprinc. ff. de Re jud. Se in I.4. tit.zz. parí.;. 
Se ibi Gregor. in glos. 2. &  3. & 1. 8. in fin. tit. 31. 
part. 7, 8 c di& §. fin. dicit not. Bald. in cap. At si 
Clericí, col. 4. vers. £ ¡u a r o  m u q u i d  E p iic o p u iy  de Ju
die. Bar. in l .i .  in fin. prin. ff. SÍ quis jus dicen, plu
ies citât Tiraq. de Posais temp. çaus. 32. Florianus 
in 1. Si servus, §, Hace aítio, io fin. ff. Ad leg. Aquil. 
Mench. lib. 1. Controvers. ilustr. cap. 24. num. 1 >. 
foi. 72. Rolando, consil. 8. n. 4f. vol. 2. dicit com
mun. rcsolutionem Boer. decís. 34?. Fabcrin l.fin. C. 
de Mod. mul¿l. Montalv. in 1. 3. tit. zz. part- 3. 
glos. I. Avil. in cap. 1. Pretor. glos. D er ec h a m en te)  

num. í .  Oróse, in di¿t. 1. Illicícas, §. fin. & ibi Petr. 
Vellei,idem Oróse, in 1. Si quis id quod,ff. de jurísd. 
omn. jud. Leon in sua Centur. cons. 48. Baeza de 
Inop. debítor. cap. 18. num. 2. Petrus Gregor. de 
Syntagm. jur. 3. part. lib. 3z.cap. 27. num. fin.

{d) Quia regulare est, quód qui non babee in bonis, 
luat in corpore. L, Quicumque, C. de Servís fug-1. > - 
$. Generaliter ,  ff. de Pœnis, & 1. fin. C. de Sepulch. 
viol, in mulita tamen est secus. Flor. 8c Gregor. ubi 
supr. glos. 3. ubi quod istud est arbitrarium.
(«) In Glem. x. de Tcstam. col. 3. q. 1 z. n. 9. Avil. 

in cap. 3 6 . Prxcor. glos. El derecho , in fin.
( / )  Ut inl. í . Si qua poena , ff. de Verbor. signif.
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ron , todo es lina cosa: y en Francia, se
gún Pedro Gregorio > [g) no hay diferen
cia entre multa, y  pena : y  lo mismo es en 
Castilla , donde en las Leyes de ella (h) no 
se halla la palabra M u lta , porque igualmen
te llamaron pena la que se impone por la 
rebeldía, como la que por el castigo de 
los delitos: y  la multa se aplica rambien 
i  pena corporal, y  de muerte , segnn A l- 
berico , y  Cu jacio > (i) y asi Aven daño, y  
Gregorio L óp ez, y  León tienen por una 
Ley de la Partida, que asi como se puede 
remitir la multa por causa de pobreza, se 
pueda también remitir la pena después de 
sentenciada. (fy

69. Algunas veces los Corregidores man
dan alas Guardas de los Puertos , que de
nuncien ante ellos estos descaminos, y no an
te sus Tenientes, ó les quitan los que ante 
ellos están denunciados, porque les crece la 
codicia, y  la embidia de vér aquel prove
cho en saco ageno, y los sentencian ellos sin 
Asesor, ó con otro, y no con su Tenien
te , y  se llevan la parte que la Ley aplica al 
Juez. V aunque es asi, que por dos Leyes 
Reales (/) se permite , que el Alcalde de Sa
cas pueda hacer las pesquisas sin romar Ase
sor ; no se entiende que sin el pueda senten
ciarlas , estantes las Leyes de Partida , (m) 
que disponen: Que ju ez, imperito, y sin letras 
b a y a  consigo omes sabidores del Fuero, y  del 
B recho  , que le ayuden 4  librar ios pleytos, 
é con quien haya consejo sobre las cosas dudo
sas. Dudoso se puede llamar para el tal Cor
regidor no Letrado, examinar los méritos 
dd proceso, y  dár sentencia según Dere
cho : y  porque está obligado el Corregidor 
á seguir el parecer, y  consejo del Teniente 
que escogió, no siendo disparatado, y a 
iiq quitarle sus provechos, y  derechos, co
mo lo ju ró, quando le dieron el Oficio, y  
lo disponen las Leyes i- y  asi es de conde
nar el abuso de algunos Corregidores , que 
inhiben á sus Tenientes del sentenciar causas 
de Ordenanzas, y  de Pragmáticas, y desca
minos , por las razones dichas en otros' ca-

Tom. II.

pitulos de este Tratado. Pero como arriba dí- 
ximos, si el descamino fuere tan notorio, 
como que el deíinquente huviese desampara- 
do la cosa vedada en poder de las Guardas, 
ó de la Justicia, fuera de los limites, ó  en 
otro caso manifiesto, en que la Ley lo sen
tencia por perdido, no hará muy gran ex
ceso el Corregidor , que sin Asesor lo sen
tenciare.

70. También se podría dudar, si uno
fuese descaminado con cosas vedadas , y asi
mismo con cosas dezmeras , sin pagar el 
diezmo, quién conocerá el descamino , el 
Juez Ordinario, ó  el de Sacas, ó  el Juez" 
de Aduanas j y  si las Guardas de Sacas lo 
descaminaron, si lo tomará el Dezmero? En 
lo qual d igo, que si previno el Corregidor, 
que él conocerá de todo, porque su juris
dicción es mas ampia, y  digna, salvo si en la 
tierra huviese Alcalde de Sacas Visitador, con 
facultad, y Comisión Real para avocar las 
causas, como sude dárseles, podría tomar 
el negocio quanto i  lo vedado solamente, 
porque lo dezmero ha de pasar ante el Juez 
Ordinario, que es á quien el Recaudador,- 
en virtud de la condición que suele tener 
para elegir Juez para los descaminos, elige 
para ellos: y  bien se pueden dividir las cau
sas , pues son de diversa calidad, y  penas, 
no embargante que lo uno sea mas precio
so, ó digno, (») y que por conexidad de co
sas , é identidad de la persona del reo, se 
pretenda atraher, y  copular. Y  en lo que ro-' 
ca á las Guardas, siempre tendrán el gremio 
del Denunciador, aunque no sean nombrados 
por elDezmeró, salvo si-huviere contraria 
condición en el arrendamiento, de' que no. 
puedan denunciar sino sus Guardas; '

71. En lo que toca i  si las Leyes dd 
estos Reynos, y  las Cédulas Reates, Asien
tos , y  Condiciones, y  Pregones, no solo so-i 
bre las Sacas, y  entras de las cosas.vedadas, 
pero también sobre las dezmeras, registros, 
y pagas de derechos de ellas, y  diligencias 
que han de hacer los pasageros en Tas ca
sas , y  tablas de Aduanas , obligarán d los

Ooo 2 Es-

(g) De Syntagm. jur. lib. 31. cap. 3, num, 6 .
(b) Ut patet ex 11. 8. & 9. tit. 7. part, 3. & 1. i f .  

Sc tc . tit. i i .  part. ead. & ex alias It. part. & Fori, 
(0 Alberic. inDi&iorur. verb. Multa, & Cujacius, 

C. de Mod. mult, in Paratiti. & «rat severa coerrìo, 
leg. penult. C- eod.

(?) L. 4. tit. u . part. 3. &ibi Gregor. verb. Puna. 
A vend, in cap. 7. Praetor, num. 7. i.part. vers. Quod 
lim its , & Leon Hispat, in sua Centuria, quxst- 48. 
nnm. 4. ubi ait ita praticari. Et facit pro bac opi
nione , lex- fin, C. de Mod. mul&* cui ipse assentio,

Se Deo dante » alibi latius disseremus.
Q) L. 3 î. Sc 38. tit. 18. lib. 6 . Recop, & Avil. in 

cap. 5 a. Prsetor. glos. Ptsquiia , in prîneip.
(w») L. 1. tit. i l .  part. 3. & 1. a a. tic.;», parc. a. 
(«) Leg. Eum, qui xdes, ff. de Usucap. cap. Quod 

in dubiis, 8c ibi glos. de Consecrar. Eccles. & cap. 
unie, eodêm iituî. in cap. 1. de Pntbend. in 6 . & 
quia in unitis niagîs dignum trahit ad se minus dig- 
num, ut re£tè rcsolvitRipa respons. y a. nuto. 7. &  
tradir Mieres de Majorât, a. part* qu*se. 4. fol. a»r. 
mini, ( .  col. 2.



Estrangeros, y  si por la contravención po
drán ser descaminados, y  condenados; digo 
que s í ; y  esta es común,opinión; (o) porque 
los Estrangeros, y caminantes están obligados 
á informarse, y observar la costumbre del 
Puerto, y  Lugar ( p ) adonde vienen, aunque 
este r ig o r, según Julio C la r o , (q) podrá mo
derarse, en especial en la prohibición, que no 
es por L e y  de Derecho C om ún , porque esta 
tiene el Estrangero obligación de saberla, (r) 
mas que el Estatuto, ó  C édulas, ó Decretos 
particulares, de cuyas penas dicen Alexan- 
dro, y  orros, que por la preüumpta igno
rancia se excusará, (0 y  aun también de las 
penas corporales estatuidas por la Ley del 
Reytio, según Tiberio Declano. (t) La qual 
ignorancia no le escusaría,  si huviese resi
dido algún tiempo en la tierra, ó  tenido co
municación en ella, ó  si en la tierra, don
de él vive huviese semejantes derechos, ó  
gabelas, orden, y costumbre ,  según el di-
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cho Alexandro, y  los que citamos i  otro pro- 
positoen otro capitulo : (a) porque de otra 
suerte no está obligado á adivinar, mayor
mente si el tributo, ó  gabela es incógnita, 
y  reden puesta,

72, Por remate de este capitulo ten^a 
el Corregidor cuidado de registrar sus caba
llos , y  bestias dentro de las doce leguas de 
la raya; y  si vendiere alguna, hacerlas dili
gencias conforme á la L e y , (a?) porque de 
escarmentado de la molestia, que en Resi
dencia me quiso hacer en la Ciudad de Bada
joz el Alcalde de Sacas, á quien yo havia 
castigado , sí no me hallara apercibido con 
los testimonios, me he acordado para avisar
le de esto.

Acerca de si puede el Corregidor des
caminar , y  condenar el dinero , ó  cosas 
vedadas, que sacaren, ó  traxeren personas 
Eclesiásticas, vease lo que diximos en otro 
lugar, ( y )

Lib. IV . C ap .V . '

(0) Sccund. Alberic. 1. pare. Statue, quxst. 1. n. 1 
Bald, in 1. 1 .  n. s i.  C. de Sumtn- Trinit. Matthxum 
dc in Constitut. Sicilia?, lib. 1. rubr. 10. fo
lio f t .  col. 2. in princip. Ripa dePestc, tit. de Re
ined. ad conserv. ubert. num. 119.  Castillo in 1. 1. 
Taur. verb. Err lot dicbet htgarei, fol. 19. col. z. vers. 
Si (amen foremei. Clar. in Prailic. §. fin. quxst. 81. 
statur, 7. pag.481. &  quxst. 8$. n . ;» pag. foo. ubi 
dicit arbitrarium, idem Castell. in 1. 70. Taur. fo
lio 1 n ,  vers. SccurtAo facit, &  Suarez allegat. 18. fo
lio 4«. num. 4. & Avtl. in cap. Prartor. glos. En 
U titrra,  num. 7. &seq. &  n. 18. Orosc. in leg. De 
quibus, col. i^ i, num. i j ?. if. deLegib. facit 1. 26. 
vers. Maftegm  ,  tit- 7. part. 1. Sc 1. i f .  tit. 1. partit. 
<ad. &  ibi Gregor.Meiia dePane, conclus. f . n. 78. 
ium seq. Aceved. in 1.1. n. 4« tit. 18. lib, 4. Recop. 
Tiber. Dacian, respons. 71. n. 1. &  vol. z. &  di
cit communem Francisc. Becius cons. 60. n. 1. vi<% 
nipra, lib. t . cap. 13. num. 69.
(p)Glos. verb. Ventrii, in cap. Ilia autem ,  12. 

listing.
(?) Ubi suprL

(r) Avil. in didt. cap. j2. Prxtor. glos. En la tierrxy 
num. 7.

(/) Alcxand. cons. So. & 86. lib. 4. Becius ubi supr. 
n. iz. ex quibus ista assericur opinio communis, per 
cap. 1. de Constitution, in 6. &  leg. fin. if. de Dec ret. 
ab ord. faciend. Ancharran. cons. 164. per totum. 
Natta Consil. 6f $. Qutdam nobilif, n. 7, lib. 4. Craveta 
consil. i i f .  n. 4. Mascard. de Probat. verb. Gabella, 
conclus. 834. num. 10. Sc 11.

(r) Ubi supra.
(«) Supra lib. 1. cap. 1 j. num. 69. prxter quos vide 

Alexand. cons. 86. lib. 4. per leg. Jubemus ,C. dc Li
beral. caus. Joan. Andr. in Novell, in ditt. cap. 1. de 
Constit. in 6. D D . in leg. fin. §. Et licet, ff. de Publ. 
Ripa in cravat. dcPeste, tit. deRemed. adconserv. 
ubert. 11.121. Aceved. in di£l. l . i .  n.y. 8c seq. tit.i 8. 
lib.6. Recop. post Bald, in 1.3. n.f. vers. Item in qn'- 
bujdam>C. de Naut.fcen, 8c in ieg.In manum, in fin.C. 
de Legib. Craveta consil. 11 f . n. 3. alios refert Mas- 
card. de Probation, verb. GabeUay n. 8. conclus. 8 3 4, 

(x) L. 1 ; .  tit. 18. lib. 6. Recop.
(/) Supri lib. 2. cap. 1 8. num. 117*

LI-
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C O M O  D E B E  E L  C O R R E G I D O R ,
ó Juez de Comisión tomar, y  dar las Resi

dencias, y de todo lo tocante 
á ellas.

SUMARIO DEL CAPITULO PRIMERO.
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¿Írírf del nuevo Corre-.
- ^/Vor i  j« antecesor, 

num. i,
Del orden de tomar el 

Corregidorías Faras-, 
numer. z. 6. 7. 8. 9. 
10. 11. y  12.

El-Rey es señor de los 
Oficios , y los dá , 

y quita a quién, y quando le parece, num. 5.
Corregidor , no replique, nt dilate entregar las 

Paras al succesor , num, 4.
Corregidor nueve , antes de tomar la Vara, »0 

ase de jurisdicción -> num* 5.
A qué lado ha de estar el Corregidor nuevo, 

quando toma la posesión, y el antiguo después' 
dedexada, num.7 .y II.

Del juramento que hace el nuevo Corregidor , y. 
sus Oficiales , num. 9. y 11.

Cómo ha de proceder et Corregidor en la presen
tación de los Títulos, quando hay en su Cor
regimiento dos, ó mas Pueblos , num. 13.

Quando vájuez de Residencia con él Corregidor 
de diversos Pueblos , quando se han de tomar - 
Lis Varas, num. 14.

Quando el Corregidor ' és de muchos Pueblos

principales, sí sé ha de dar residencia en ca*
„ da uno, 0 quando, num. 15. y 16. k

De la necesidad de doélrina en materia de resi
dencias , num. 17.

Del origen , efeélas, y necesidad de la re* 
videncia, num. í8. 21. 22. 24* 2$. 26. y
43-

Quán necesario es el breve castigo délos Jueces, 
num. 19. y 29.

Si al buen varón se le debría dexar de tomar 
residencia, num. 20. y 21.

Costumbre loable ,y virtuosa del Conde de Oro* 
' pesa, num. 23.

De los excesos, que cometen los Jueces, nu+ 
mer. 25.

El que sirve sin salario, si está obligado á dar.
' residencia num. 2 6.
Por qué es mas fácil dar residencia el mal Juez, 
i que él bueno , num. 27.y  30,

Los poderosos ,y  malos ayudan al mal Juez , y 
'por qué, num. 28*

Quién puede, y debe tomar residencia al Juez 
Ordktaríó, num. 31. 40./41.

Dí matura, se ha usado tomar residencia en 
España , y lo que usaron los antiguos,

Des-
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Desde quando se da á los Letrados titulo de 

Corregidores, num. 33. __ ^
Corregidor, si conviene que tome residencia a 

su antecesor, num. 34.
Juez de Residencia particular , de qué forma es 

conveniente, num. 35. 36. y  37.
Escribanos de Residencia , en qué forma debrtan 

proveerse, y de los inconvenientes, que aba
ra causan , num. 38.y  39.

Jueces de Comisión , si pueden entremeterse 
contra el Corregidor, num. 40;

Corregidor, j/ residencia 4  sus
Oficiales y num. 41*

Señor de Vasallosbien puede syndicar a sus Ofi
ciales t num. 4!.

jí 4«/¿n «  ¿/efo residencia, num. « •  .
í i  ¿í moi trabajo el tomar residencia, que el 

darla, num. 44.
Quáldebe ser el Juez, de Residencia, »«- 
: « fr. 45, -
Quando se ba de tomar residencia; y si el que 

la toma ¡aba de dar ■> num. 46.
Orden de tomar la pesquisa secreta, y prego

narse , num. 47.
Recato en dar comisión 4 Escribano para exami- ■ 

nar testigos, num. 4*-
Si se ba de embiar fuera de la jurisdicción a pes- 

quisar la secreta, num. 49.
Honrar d ios residenciados » como deben el 

Corregidor \ y la Ciudad', y  los vecinos , y 
en qué ocasiones ¡ num,$o, 52. 53..54, 55.

; j6. 37. y 60.
In veSiiva. contra los Jueces de Residencia de su 
'  mol proceder contra los residenciados, nu-' 

mer. y i . f
Qué cárcel se debe dár al Corregidor en residen- 

da y num ,53. 1 " '
Qué pena tienen los que injurian, > durante la 
' residencia, á los que la dan, numer. 54.

'Atos Nobles, y & los Jueces es debido el acata
mientonum. 55.

Corregidores en residencia gozan de las Orde
nanzas, como vecinos , num. 58.

Contra los bachos Jueces ño se' debe hacer es
crupulosa inquisición,, num. $$.y 135.

& tl respeto debido a ios jueces , y d e la pena d i 
ajen los injuria, allí. 
memorial de testigos, que da él Corregidor¡ 

ó Teniente al fuez de Residencia, para que- 
' no tos examine, por ser sus enemigos, »#-' 

mer. 6.1. y  62.
Juez de Residencia mire mucho qué testigos eli- ' 

ge.par.a ella , num. 63.
Í.0S muy amigos de los residenciados si deben 
v elegir para testigos de la secreta 9 num. 65. y 

sLson tachables , num. 64.

Lib. V . Cap. I.
El muy amigo 7 si se equipara al pariente, nu— 

mer. 65* *
Quedes testigos no son idóneos para la secreta 

num. 66. y
Los testigos inhábiles con algunos adminículos 

si hacen fé  , num. 67. *
Quántos testigos yŷ de qué estados se deben exa

minar en la residencia secreta, num. 68. 
Juez de Residencia , si debe examinar al testi

go ilegitimo y citado para averiguaciones, nu- 
mer. 69.

T  al testigo que se ofrece , num. jo .
Si debe averiguar el descargo en la sumariacu

diendo , num. 7 1.
Del testigo, que no da razón de su dicho} nu

mer. 72.
Del secreto en la pesquisa, num. 73;
Si se deben admitir peticiones , villetes , 6 me

moriales echados por las ventanas , ó entre 
puertas , ó requerimientos de particulares m 
la residencia secreta, num. J¡\.y 75.

De lo que usaron los Romanos con los delatores, 
y acusadores secretos , nu n. 75.

Si se debe dar traslado de la pesquisa secreta , i  
los Particulares, ó Capitulantes , que lo pi- 

■ den, num. jó .
Procurador , si se admite en residencia por el 

Corregidor ausente , num. 77.
Corregidor , quando y y de qúé cosas da residen

cia por sus Oficiales, y familiares, num. 78, 
79.^80.

Si pagará por el Teniente, antes que se ha- 
’■ ga excusiónen él ,6  en sus fiadores, nu

mer. 81.. ,
Si esta obligado en residencia por los Porte

ros , ó Alcaldes de la Hermandad, ó por 
otros Oficíales y que no huviere nombrado, 
num. 82.

Por el Corregidor, ó por sus Oficiales muer
tos y quién, y de quédd residencia, nu
mer. 83. .  ̂ *

Fianzas de residencia ’dentro de qué’ termino 
deben darse , y á cuyo riesgo es lo contrario, 
ó si ion Insuficientes, y qué personas no pue
den serlo.A num. 84. ,

Fiadores de fistdémiá, si pueden ser convenidos 
antes que-sé haga exención, aunque Id hayan 
renunciado ,

Fiador esde residencia', s i pueden pedir que ti 
Ministro, 4  quien fiaron, se arrayguc , ó les 
dé nuevas fianzas ,[ num. 86.

Fiador obligado por Escritura pública, que esta 
presó , o eñ peligro de pagar , si puede pedir 
que le saquen de la fianza, allí. 

Residenciados,eh qué iasoi están obligados á dár 
, nuevas fianzas , num. 87.

Fiadores de residenciano están obligados por
lo



lo que ti Ministro debe, ó delinque, no 
tocante al oficio, ó estando en residencia, 
allí.

Corregidor, // no baila fianzas de Hesidemla, 
si cumple con caución jarataría, n* 88.

El Corregidor , ó Oficial abonado , si se escusa 
de dar fianzas, de hacer Residencia, allí.

Si el Corregidor , acusado en residencia de cau
sa capital > no halla fianza , si será preso por 
ello, num. 89.

Eos fiadores de residencia , si están obligados 
por el tiempo de la prorrogación del oficio, 
num. 90.

El fiador de residencia del Corregidor, si está
. obligado por los Oficiales nombrados por él, 

nim. 91.
Piadores de residencia , aunque estén man

comunados , si pagarán insolidum , nume
ro 92.

T  si están obligados por las nuevas averigua
ciones mandadas hacer por el Consejo , pasa
dos los 30. dias de la residencia , nume
ro 93.

Talo sentenciado por el Consejo , num. 94.
Fiador de residencia del Alguacil Mayor , si es- 

tá obligado por las comisiones que hizo como 
Teniente , num. 95.

Fiadores de residencia, si están obligados por las 
comisiones dadas al Corregidor , como ájuez 
comarcano, num. 96.

has provisiones de otorgar apelaciones , y de 
desembargos , si aprovechan á los fiadores, 
num. 97,

Fiadores de residencia, si pueden ser condenados 
por los mismos Autos, y Procesos hechos con
tra los Oficiales, num. 98.

Corregidor, que se compone, y restituye lo mal 
llevado > si evitará la pena legal, n.99. loo. 
y i q i .

La composición, 6 alio hecho por el deudo , o 
amigo del Corregidor, si se presume hecho 
por su orden, num. 100.

Z)í la prisión del Corregidor, y sus Oficiales 
en residencia, numer. 102, 103. 104.105. 
y 107.

InveSiiva contra los Jueces de Residencia, que 
con facilidad encarcelan al Corregidor, y á 
su Teniente , num. 105.

Por la baratería, 6 cohecho , si debe ser preso el 
Corregidor , num. 106.

Por deuda civil, causada del Oficio, si puede ser 
preso el Corregidor, ó Teniente hidalgo, nu
mero , 107.

Por blasfemia, ante quién, y dónde dehe ser 
encarcelado el Corregidor, num. 108. l io .  
y 116.

Juez, que no castiga la blasfemia, padece la mis-
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ma pena,num. 109.

De la atrocidad de la blasfemia , num. 110. 
Para prender por blasfemia, qué ioformaeion 

ha de preceder, num. 111.
InveB'tva contra las blasfemias levantadas á 

Jueces, y castigadas con malos testigos, nu
mer. 112.

.  f r w w  utasjemiai , SI SC admiten te
inhábiles, y tachas de ellos, num. 113.

Si puede qualquiera prender ,y  acusar al blas
femo , allí.

Tormento > si se puede dar al Testigo infame en 
causa de blasfemia contra el Corregidor, ó 
persona legal, allí.

Quando son tantos, ó mas los testigos que juran 
no baverse dicho la blasfemia , quál proban
za valdrá , num. 114.

Prisión del Corregidor por blasfemia, si se po
drá suspender basta el fin de la residencia, 
num. 115.

Corregidor, que huye de la residencia , si puede 
ser presa por qualquiera , num. 1 17.

Corregidor , por la fuga , si es habido por con
vencido , y confeso , num. 1 18. »

Juramento de la parte , si se admite sobre cohe
chos contra el Juez que huye , allí.

Qué escusas tiene el Corregidor de la fuga de 
residencia, num. 119.

Iglesia, si vale al Corregidor que buyá de la 
residencia, num. 120.

Si es á culpa del juez de Residencia no asegu
rar al Corregidor, ó Oficiad sospechoso de fu 
ga , num. 121.

De la forma , é instancias de la residencia se
creta , num. 122. y 124,

Dónde van las apelaciones de las Residencias 
de lo Realengo , y de Señorío , nume
ro 123.

En el Consejo de Ordenes hay tres instancias en 
las residencias, num. 125.

Capitulantes, si tienen mas instancias que los 
residenciados, que apelan , num, 126.

Dé la suspension de diez años, si se admitirá su
plicación, ó por muchas suspensiones de tanto, 
ó mas tiempo, num. 127.

De pena de destierro , si se admite suplicación 
en residencia , y si el destierro se equipara á 
pena corporal, num. 128.

La prohibición de suplicación en residencia , si 
comprebende á los Regidores , y á los demás 
residenciados , num. 129.

De ¡a condenadon hecha al Juez de Residen
cia por algún caso, si bá lugar suplicación, 
allí.

De las condenaciones de Visita, si bá lugar su
plicación , allí.

Juez de Residencia, que baga ex adámente las
dh



diligencias f num. 130*
Dtscrcton, si la hay en residencias, f  en causas 

criminales, y en otras cam as, que vienen ai 
Consejo, y  del odio de e lla , num. 131.

j(teces supremos , no están atenidoŝ  á la ob-
J servado» de las formas de los juicios, Wa

rner* 132.
Del estylo, y  fidelidad de los cargos de la secre

ta, num* 133.
De qué cosas no se han de hacer eargos en re

sidencia , en especial contra los buenos Jue
ces , num* 134*

Qon qué probanza se deben hacer los cargos, 
num* 136.

los Jueces superiores juzgan,  la verdad sabida, 
como el Rey, num* 137.

juramento , si se ha de tomar al residenciado en 
defe&o de probanza, num. 138.

De los cargos generales, y si basta que el tes
tigo deponga en particular, numer. 139. 
y 140»

pe los cargos comunes del Corregidor, y Te
niente , num, 141.

Pe Varios géneros de culpas de negligencia, 
y omisión, que se imputan al juez , nu
mer* 142.

Corregidor, si puede ser syndtcado di las 
negligencias leves , y  no dolosas , nu
mer. 143.

Pe la negligencia en el despacho de los pley tos 
civiles , y de las escusas de ella, num. 144. 
14 5 -/ 14 « .

De la negligencia del Juez en el castigo de los 
delitos, y  despacho délos negocios crimina
les , num. 147.148.149.^ 150* y de las es
cusas de ella, num. 151.

Corregidor , no está obligado á demasiada dili
gencia, num. 152.

De las penas de la negligencia del ju e z , nu
mer. 153.

Del buen ju e z , si se presume negligencia, nu
mer. 154.

Contra el pastor, carcelero, cambio, 6 deposita
rio , se presume negligencia , num. 15 j.

Déla negligencia de impericia , num, 156.
De la negligencia, ó dolo del ju ez superior 

queda recuso al Rey , y Consejo, allí*
De la mala intención del que toma la residen

cia , num. 157.7 *59«
De la averiguación, y relación de lo bien hecho 

por el Corregidor, num. 158.
di que ha servido bien, y sido buen Corregidor, 

si se le deben remitir algunas estipas ,n * l 59.
y 19&

Si pasados los 3 o. dias de la residencia, se pue
de hacer pesquisa, y sentenciar la secreta* 
num* 160. basta n* 189.

4.*o D e la Política.
Si es invalido lo que el ju e z  de Residencia ha

ce , pasados los 30. dias de ella , y ¡0 b(cbl 
por otros jueces fuera determino, n* 1S6 
171, y 189.

De lo inseparable, y conexo el juicio es el 
mo, num. 167.

El principio se ha de considerar, quando el ñi 
se deriva de é l, num* 168. ™

Del termino antiguo, y moderno para las resi
dencias , num* 171*

Quáles delitos no se castigan de (ficto , n. i j *,
Entiéndese la Ley , que el ju e z  de Residencia 

suspenda en el termino de ella los que hallare 
culpados 1 num* 190,

Oydór , ó Alcaldey s i puede ser impendido du
rante la V is ita , allí.

Los Regidores, y Escribanos , y  otros Oficiales, 
suspendidos en la residencia, si podrán usar 
los Oficios, pendiente la apelandon, n. 191,
/192.

T  los suspendidos fuera de Visita, 6 Residencia, 
num. 193. y  194.

Si el tiempo de la suspensión de un cargo corre, 
y se cuenta para la smpemion de otro cargo, 
num. 95.

Los casos en que el derecho pone pena de suspen
sión , o privación de oficio, num. 196.

El privado una vez de oficio, no debe ser mas 
admitido á usarle, num. 197.

jueces de Residencia consideren mucho cómo 
condenan en suspensión, ó privación de ofi
cio , num. 198.

E l proveído á algún oficio sin limitación de 
tiempo , se reputa proveído para siempre* 
allí*

Del bien que presume el Derecho por los jue
ces , y de qualquier persona, numer. 199. 
y 200.

Contra los jueces, si han de ser las probanzas 
mas claras, num. 201.

juramento in litem, si se admite contra el juez, 
num. 202.

E l hacer justicia causa odio , y mala voluntad 
contra el juez , num. 203.

Cesa la dicha presumpeion por el ju e z , si huye 
de la residencia, num* 204.

O si la culpa fuese expresa, num. 205.
O quando el ju e z  no procede según Derecho, 

num. 10 6.
O en caso de baraterías, 6 delitos ocultos, nu

mer* 207,
Los jueces saben ,  y usan muchos males, 

cdli.
Contra los sabios se presume mas dolo,y se les 

da mayor pena , ibidem.
Contra el ju e z  de mala fama bastan menos pro

banzas ,  num. 208.

L ib .V .C a p .L
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Y  tñ casos de cohechos, num. 20$.
Tcontra los qke compran, ó negocian los oficios, 

num. 2x0.
Para remedio de lo futuro presumen tas leyes 

indicia cohtrahs Jueces, num. 211»
Yquando hace algo por respeto de persona p&- 

derosa, num. 212.
Y  quando hace el Juez, algo fuera de lo que toca 

al Oficio f num. 215.
Y  quando aprueba alguna cosa insólita , nu- 

mer. 214»
Y  quando procedió apriesa, num. 1 1
Y  contra los Jueces no Letrados presume el De* 

recho ,  num. 2 16.
T  quando constase baver procedido m a l, nu- 

mer. 2x7*
Y  contra ¡osJueces terribles, num. 218.
Para sentenciar la pesquisa secreta, si bastan

menos probanzas que para la pública red* 
dencia, num. 219*

Los Romanos diputaron J u e z  particular para 
las causas de cohechos i y  de la probanza 
bastante sobre ellos ,y  baraterías, num. 220* 
hasta 232*

D e la buena fam a de los testigos para probar 
cohechos , si es necesario que conste, nu* 
mer. 224.

Lo dispuesto en la probanza de cohechos de ios 
Jueces , si procede con otros Ojia ales públi
cos , o con la muger, hijos , deudos ,  ó fam i
liares del Corregidor , num. 226.

Cohechos,y baraterías en qué diferencian ■> )  d i 
la torpeza,y atrocidad de ambas cosas, y  d i 
las probanzas para ella s, num. 3 2 8 .

Probanza de derechos demasiados quál baste,, 
num. 2 3 o*

Probanza de cohechos , quál ha di sir en tas v i
sitas de Audiencias, y  Consejos , num. 231*

E l tercero, que dió el cobecho, si es testigo 
idoneo, allí.

D e la probanza de la parcialidad del Corregi
dor , y  Jueces , num* 232*

Por ¿¡nales culpas imponen las leyes pena de 
Setenas d los Jueces, num* 233*

D e la Residencia,

Ton?* II.

Pena de Setenas , si debe imponerse d los Juecei 
claramente, num* 234.

En las peñas de Setenas, si se cuenta el prin
cipal ,_num. 235. .... „

D í la reátsaeion del Juez de Residencia , y  si 
los Regidores en tal Caso., ó por apelados} 
serán acompañados , ñúm. 2 j<5. y  237.

E l Consejo suele nombrar acompañado al Juez  
de Residencia , ó Pesquisidor recusado , allu

D e la remisión de la secreta d la pública , nu- 
mer. 238* ;

SÍ p  or lo averiguado en la sien ta  se ha de 
hacer restitución á Id parte de lo 'mal 
llevado , aunque haya demanda sobre ello, 
A tí*

JProbanzai de la residencia secreta, y  públi
ca , si se ayudarán unas á otras, nu- 
mer. 2 3 0 *

D e la remisión de U t sentencias al Consejo, 
num. 240» 241*/ 242.

Corregidor , si puede llevar parte de las p i
nas legales sentenciadas en residencia , nu- 
mer. 243»

D e la execucioñ di tondenaciones de tres mil 
maravedís abaxo , y  la práílica, y  Carta 
acordada de ello , numer. 244. 245. hasta 
nüm. 250.

Residencia , a cuya costa ba de tomarse en lo 
Realengo, y  en lo de Señorío, numer. ¿51. 
y  2^2*

D e los derechos de Escríbanos de la Residen
cia , y  si de loi descargos pueden llevar
lo s , y en las visitas quién los p.iga, nu
mer. 2 5 3 .

D e la trobída de la Residencia al Consejo ori
ginalmente , y á cuya costa , y  ‘ de los 
Procesos acumulados , y la Carta ¿cordada 
sobre ello , nut». 2 5 4 .  2 5  5» -2 $6.y  2 5 7 »

Pregón de Residencia, num* 258*
Pregón de buena gobernación , nüm. 255?»
Interrogatorio de Residencia, num. 2*<<>. 

Corregidor;o Ministro público, que entro pd* 
bre en el Oficio, si se presume enriquecido del 
Oficio, ó por otras vito licitas,alli.

y Pesquisa secreta. 431

ppp CA-

1



. D e  la Política. Lib. I V . Cap. I.
4 ^ *  su cargo , 1c visita su antecesor, o leembia

^  t  W C T>  á dár la bien venida, y  á saber quándo, y í
p  A p l T U L O  P R l M Ü l v W .  qU¿ hora quiere que se junte el Ayunra- 

, miento: y  él le torna las saludes , y  recau-C O M O  D E B E  PROCEDER — -í - -*    * — **   * ^e l Corregidor , 6  Juez, de Reside»* 
c ¡) en h  pesquisa secreta*

C A R T A  D E L  N U E V O  
Corregidor por# su ütitcccsot'*

h  pnmer ofictoque ha de haceri . EL  primer oficio que na oe nacer 
el Corregidor después de proveí
do, según do&rina del Juriscon

sulto Marciano, (a) es avisar por cana á su 
antecesor de $u provisión, c  ida al Pueblo, y  
esto con palabras agradables, que ni denoten 
parcialidad, ni severidad, sino urbanidad, y  
cortesía: lo qual sirve también pata que le 
desembarace las casas de la Justicia, que por 
no avisar con tiempo, suelen apresurada,« 
indecentemente desembarazarse. Y en su en
trada e l Corregidor, del parecer del dicho 
Consulto, y  del mió, escuse recibimientos, y  
entre á deshora, porque no conociendo las 
personas que le saldrán á recibir, ahorrará 
cumplimientos, y  de caer en faltas, y  nota 
en muchas cosas.

D E L  T O M A R  L A S  V A R A S.

2. T T  Porque el nuevo Corregidor, sin 
preguntarlo á nadie, se instruya 

J L  desde los rudimentos, y  princi
pios de su Arte, y  O ficio , diré brevemente 
los primeros pasos,y estaciones de él, y  la in
troducción, y  orden de tomar las Varas, (b)
Luego que llega el Conegidor i  la Ciudad de ba i  los Corregidores,

lo ordinario es para la mañana siguiente, o 
para quando significa el nuevo Corregidor: 
porque en esto , ni en dexar de rdmitirlc, y 
entregarle las Varas, no se sufre dilación, 
réplica, ni contradicción; 3. porque el Rey, 
como Señor de los Oficios de Justicia Jos di 
y  quita á su voluntad, á quien, y quándo le 
pareces (r) 4, y replicar sobre ello , ó dila
tar el cumplirlo, sería grave delito, y  cri
men de lesa Magestad , aun en caso que la 
Provisión se haya hecho pendiente el termi
no de la primera, según Angelo , Capício, 
y otros: (d) como tampoco debe dilatar el 
Alcayde , ó  Castellano de entregar las llaves 
al succesor, según Matheo de Afli£lis,y otrosí 
(r) ni el General, ó Capitán el Exercito, se
gún el Jurisconsulto Marciano , y  los Do clo
res. {/) De los Capitanes Epami ñutidas, y 
Pelopides, escriben Xenofonte, Cicerón, y 
otros, (g) que sus cargos espiraban la misma 
hora que tocaban las trompetas para dár la 
batalla á los enemigos: y  conociendo ellos, 
que su República se perdía, si faltaban i  es
ta necesidad, y  que tenian ventaja al ene
migo , dieron la batalla, y consiguieron una 
importante visoria, la qual salvó i  sus con
federados , y  conservó á los Tebanos en su 
Estado í y  tornadas vi&oriosos, en lugar de 
ser gratificados, fueron acusados de lesa Ma
gestad, por haver pasado el termino limita
do , y  diferido admitir al succesor $ y formán
doles proceso, fueron condenados á muerte 
por los Diputados nombrados para ello, aun
que después el Pueblo los perdonó. Y  el Em
perador O&aviano, en la Instrucción que cla

que sin di- 
la-

(4 ) tn 1. Observa« ,  $* Anteqüam, & ïbi Bald. Sc 
Doâores, if. de Offic. Proconsul, tbi ; Rtffi mutent, 
et* ordinç facitt, à ediffum deccMri un miuerit, ngnifi- 
cetqttt , fun dkpmt fît tgressut, flerumfue cràm incerta, 
t? inopmata gravant provinciales , tr affût impediunt.
Z. 1. $. Àdnnnistratiobem , ibi : Utent ad tt*m, C. 
Ut omnes judic. cam civil, text» in Authent. de Ad
ministrât. lbï : Mittere ad eum omuabiltm tphtolanu 
Justin, in constic. 9 f . Puteus de Syndicat, in prtneip. 
Simanc. deRepubL lib. 8. cap. a. num. j. Sc 4. 
Avilis in cap. f. Praetor. glos. Stupendidor , nu- 
mer. 10.
(5) Tradît etiam Àvil. in Forma Syndic, 1« princ. 
(f) palac. Rub. in Procem. Rubr. de Donat. inter

Vit. & ittor. num. 7. &  8. nbi altos refert.
(d) Angel, in I. Quivè , ff. Ad legem Jul. majestat.

Capicius decis, 1 jo. num. 7. A vil.in  cap.f. Prsrtor. 
glos* r. n. s i .  6c alios refert post Aontdeum de 
Syndic«. fol. 43. num. 41. 8c Oroscius in l.Obser- 
vare, 5. Hospitiis, num. col. 414. tf. de Ofdc. 
Procons. alios refert Tiber. £>ecian. in t.  tom. Crs- 
min. lib. 7. cap. f.  num. 3 c.
(e) In cap. 1. §. Et bona committemium, num. ?S. 

tic. Qii* sunt regalia. Boer, in craft. de Custod. clav. 
num. Sc seq. &alii> ut per Decian. obi supra. 
if)  L. 3. If. Ad legem Juliam majestat. ibi: &uivi

Cut» ei in  provine ¡a  succession t s t t t , txercitttm  tuectsreri 
non tradiderit. Et J. 1 . C. Ut tarn civil, quam miHc. 
judic. Gigas de Crimine tots. majestat. sub tit. Qua
rter > & a quibus, quest. fo.

(g) Xcnophont. lib.7. Rerum Grxcar. Cicer. lib. j. 
de9 ivina.Pluurc* mEpaminunda, Apian. inSyriacu.



Ucíon el succesor fuese luego admitido. Qj)
5. Advierta el nuevo Corregidor de 

qne antes que tome la posesión del Oficio, 
no se entremeta i  usar de Jurisdicción en 
proveer (/) cosa alguna de gobierno , ni jus
ticia , ora en razón de hacer juntar el Ayun
tamiento , ó proceder contra el Corregidor, 
o Regidores , si en esto , ó en otra manera 
lucieron algún desacato al Corregidor que 
está en el Olido , ó al succesor, como yá se 
lia visto ; porque la Jurisdicción én todo esto 
compete al Corregidor , que tiene la Vara, 
cuyo Oficio dura hasta que se le notifica la 
Provisión del nuevo Corregidor en el Ayun
tamiento 5 (jí) porque la Provisión no surte 
efecto desde el día de la data , sino desde la 
posesión. (/)

6. En el modo de concurrir á tomar las 
Varas ,cn unas partes hay costumbre, que el 
Corregidor antiguo sale de su casa acompa
ñado de gente principal , y con él Ayunta
miento se congrega , y  aguarda en la Sala de 
ci i que venga el succesor ; (m) y en otras se 
usa , que la Justicia , y Regimiento vienen 
acompañando al nuevo Corregidor desde su 
posada : y llegados á la Sala del Cabildo, en 
unos Pueblos asisten a aquella solemnidad 
todos los que quieren á Concejo abierto, y  
en otros solamente los Capitulares, y per
sonas del Regimiento, con los Oficiales de 
la Justicia, viejos, y nuevos. 7. El Corre
gidor antiguo sienta al nuevo á su mano Iz
quierda , (») y luego tris él al Teniente que 
tiene la Vara : 8. y sosegado eí Ayuntamien
to , suele hacer una platica, (o) alabando 
la Ciudad, y la obediencia de los vecinos, 
y significando el deseo que ha tenido de ser
vir á la República en el gobierno , y admi
nistración de la Justicia : lo qual ha hecho

Tom .íL

De la Residencia,
como mejor ha podido , pidiéndoles per- 
don de las faltas ; y el Regidor mas anti
guo le responde en nombre "de la Ciudad, 
regraciándole sus buenos oficios. Pero yo no 
haría esta platica, porque parece flaqueza, 
y querer captar la benevolencia , y corre 
riesgo de ajustar la voluntad , y termino de 
la respuesta , respedo de la acepción , y gra
cia , con que dexa el Oficio , y el ánimo de 
los que han de responder. El Corregidor 
nuevo , quitando su gorra , y pidiendo la 
venia al antiguo, presenta el Titulo de su Pro
vision , y le dá de su mano al Porrero , para 
qu- !e entregue á uno de los Escríbanos del 
Cat Ido , que le lea ; (p) y  leído, se le tray- 
ga al Corregidor , y luego al Regidor mas 
antiguo , los quales le obedecen , y en su 
cumplimiento manda el Corregidor , que el 
succesor haga la solemnidad del juramento; 
(?) 9* y h-cha , el Corregidor antiguo , re
cogidas en su mano las Varas de todos sus 
Oficiales , entrega !a suya, y las demás, 10. 
no al Regidor mas antiguo ( como en algunos 
Ayuntamientos se pretende ; lo qual yo siem
pre resistí, aunque con qitexa délos Regi
dores ) sino al succesor en el Oficio , según 
la Cédula Real Jo manda, (r) Luego el nuevo 
Corregidor hace nombramiento de Tenien
tes , y Alguaciles, 11. á los quales (havieu- 
do asimismo jurado) (b) entrega sus Varas. Y 
los Autos de todo lo susodicho se ván escri
biendo allí en el Libro del Ayuntamiento por 
el Escribano de é l , y lo firman ambos Corre
gidores. Hecho esto,el Corregidor antiguo se 
queda al lado derecho del nuevo , y otros se 
pasan al izquierdo , por ser ado de. poseT 
sion ; pero á mi parecer, no debe el Corregi
dor nuevo dexarle mudar, sino que se esté 
en su lugar, y honrarle en esto. (')

Ppp 2 Y ■
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(¿7 Dío.Ca^ius lib .n *  Histor. Roman.
(/) L. Prohibitum, C. de Jur. fisc. lib. 10. I.unic. ff. 

deOffic. Praetor. Aug. 1. Observare, §. Post hare, ff.de 
Offic. Procons.cap. Super eo x .&  ibi Philipp. Franc, 
notab. ultim. de Appellation. Bald.in 1- Privatorum, 
C. de Jnrisd. omn. jud. Bonífac. in Peregrina, verb.

f .glos.JaniW/jfol. 2 6 1. Puteus de Syndic.verb, 
Els fíto , cap. fo l.ry f. Pisa in Curia, lib.r. c a p .ij. 
n.s, fol.14. Avend. in cap. 1?. Praetor. num.* 8. Avil. 
in can. f .  Prattor. glos- 1. n . f .

(1k} Avil. in did. glos. Suspendidos- 
i¡) Cap.Capitulum Sand* Crucis,deRescript, cap. 

Ut debiius, de Appellat. &  cap. Si qua!iter, de Cle
ric. non resident. Puteus de Syndic- verb. O fficia lity  

C3p. 4, fo l.io i. n .j. &  seq.
(m )  Puteus de S ) odie, in prfnc. verb .O fficia lity  cap. 

4. ilicip. Sequ ifiir  tie tnoioy ilLim.,. tol.iOx,
(w) Puteus ubi supra,
(0) Puteus in dido loco, verb. P i-c w m i, in fin. fol. 

170. post Bart, in 1. 2. C . de Sratuis, &  imag. A vil.

in Forma syndic, in princ. verb. E n treg u e .
(p) Puteus ubi supr. Simancas de Kcpubl. lib. 

cap. 2. n . p a g .  420. Aviles in cap. f .  Praetor. glosa 
Suspendidas ,nutiMO. Sc in cap. 1 .  glos. Cartaiy num.?, 
vers. E i  id e m p r o b a tu r .Paz in Pra&.i.tom.S.par-t. cap, 
unic. umn. 1.

(q ) L .;. tjt. 9 .  lib. ;. Recop. ibi : T  an tes que w e n  
del Oficio , deben hacer ju ra m e n to  en debida fo r m a . A li
the IU. Jusjurand. quod piarse. ad his. Puteus in diet, 
loco, num. y. &  Paz ubi supra , &  dui suprá, iib .i. 
cap.7. nuin.ií».

(»■ ) Puteus de Syndic- verb. O ff iá a l i s , cap. 4. incip. 
S eq ititu r  de m odo , num. I, ill fin. fol.iox. Avil, ¡u did. 
Forma synd. in princ. glos. E n tr e g u e . P a z  in Prad. 
tom. 1. cap. unic. tol.217. num.2. in fin.

(/) Bald, in J. Si vacantia, num. 2. C. de Bonis va
can. lib. 10. Feltn. in cap. Sicut olim,vers. i£;fid a w  

tem y  de Accusation.
(/) Honor consistir in sedendo, glos. ¿¿Bald- in L 

Dec^rnimus, C. de Sacrosandis L celes.



D e la Política. Lib. V . Cap. I.4 8 4
Y luego el Procurador General, ó el Re

gidor mas antiguo, sude requerir al Corre
gidor, que é l, y sus Oficiales den fianzas 
de hacer Residencia ; (») aunque no se usa 
mucho decirlo allí aquel d ía , por nô  darle 
luego á executar con la L ey que lo dispone 
asi.

12» Acabado el dicho acto , se alza el 
Ayuntamiento, y vi el nuevo Corregidor 
Con toda la gente congregada acompañan
do al antiguo hasta su casa ; porque como 
aquel ado sea público, en que el Pueblo 
tanto mira , por ser los hombres tan amigos 
de ver cosas nuevas, es bien , que el succe- 
sor muestre en ello su virtud , y bondad, 
honrando en tal ocasión i  su antecesor, aun
que el le exceda en calidades > lo qual no le 
quita las suyas , ni la libertad para hacer 
justicia contra él en la Residencia. Hecho el 
dicho acompañamiento , se buelve el nuevo 
Corregidor i  su casa, solo , ó acompañado, 
según la gracia , con que sale su antecesor; ó  
si esti junto i  la plaza, hace alto un rato en 
ella, (x) y  manda que se pregone la Residen
cia , y  los Capítulos ordinarios de buena go- 
bcmacion(que adelante pondremos) lo qual se 
pone por fé , y cabeza de la pesquisa secreta; 
y  luego visita la Cárcel, ó hace Audiencia, si 
es dia , y  hora acostumbrada.

13. Advierta el Corregidor, que en los 
Corregimientos , para los quales se din dos, 
ó mas Provisiones, ha de hacer tantas pre
sentaciones , quantos T ítulos, y  Provisiones 
lleva, presentándose primero en la Ciudad, ó  
Pueblo donde es costumbre presentarse, por
que aquel se tiene por cabeza; y los Pue
blos donde esto se hace , son Ubeda, y  Bae- 
z a , Murcia, Lotea, y Cartagena, Cuenca, 
y  Huete , Ronda, y  Marbella , Guadix, Ba
za, y  Almería, Chinchilla , y  V¡llena, Re
quena , y  Utiél, A lcali, Loxa, y Alhama, 
la Coruña , y Betanzos, Jaén , y Andujar, 
Logroño , y Calahorra, y Alfaro , y la Guar
dia , Aranda, y Sepulveda, Atienza, y Mo
lina ,Carrion, y  Sahagun, Patencia, y  Be- 
ccrríl, y  en otros, sí huviere de este genero, 
para que sea mas conocido, y  obedecido. 
Y aunque el Corregidor nuevo haya tomado 
la Vara en uno de los Pueblos, entra sin ella 
en los otros , y en sus términos , donde v i 
i  tomarla, y  le precede el antiguo Corregi
dor, el qual trahe su Vara, y  vi i  la mano

derecha, y  se procede en el dexarh con h  
misma solemnidad que en el otro Pueblo, se
gún que hay costumbre de esto.

14. Quando vi Juez particular de Resi
dencia áalguno de los dichos Carecimien
tos , que tienen dos , ó mas Pueblos de p;,r 
s í , sucede un gran inconveniente , digno de 
remedio; y  es , que tomando el Corretddnr 
las Varas en todos los Pueblos , y comenzán
dose la Residencia por el mas principa!, ostia 
aguardando los Tenientes de los otros Pue
blos i  que acabe aquella , que si por ven
tura dura quatro meses , ó mas, es cosa re
cia , que los pasen esperando , con gasto,des
autoridad , y  otros inconvenientes, y peli
gro entre sus enemigos; pues tampoco con
viene que á un tiempo se tome la Residen
cia i  todos, porque la pesquisa secreta, que 
es lo esencial, no debe cometerla el juez i  
nadie. Solo hallo yo una traza en esto i v 
es, que los Tenientes se estuviesen en los 
Oficios, y  el nuevo Corregidor no tomase allí 
las Varas , hasta que juntamente se pudiese 
tomar la Residencia.

i j .  Y  es de saber , que aunque en m 
Corregimiento haya diversas Ciudades , y 
Pueblos de por sí; que el Corregidor no es
tá obligado i  dir Residencia en cada uno 
de ellos , sino en la Cabeza del Partido , se
gún una Ley Real, ( y ) que dice : En el 
Lugar principal, aunque se pregona en todos, 
y  allí han de ocurrirá pedirle. Y lo misma 
se entiende con su Teniente General de todo 
el Partido, como se hace en los Corregi
mientos de Chinchilla, y  San Clemente: 
aunque en el de Requena , que está incor
porado con el de Chinchilla , asiste el Cor
regidor también otros treinta días en Resi
dencia ; y  los Tenientes que están puestos en 
los tales Pueblos, allí solamente darán Resi
dencia , donde asistieron; y  para esto suele 
darse Provisión en el Consejo , sin que ha
yan de dár Residencia en diversas partes, y 
Lugares, como lo han pretendido algunos 
Pueblos, y  émulos de la Justicia.

16, Y  no sería mal ordenado , que la Re
sidencia se diese en los tiempos, y lugares 
donde , y  quando hay Ferias , y Mercados: 
porque si el Corregidor , ó sus Ministros hu- 
viesen tenido algunos tratos , dares, y to
mares con los Mercaderes, y  hombres de 
negocios, que acuden i  ellas , se pudiese

ave-

(11) L. z j . t i t .  7. lib. j. Rccop. Paz in Pnffic. O) Paz ubi snpra.
tom. 8.part. cap. unic. mimer. 3. vers. Quibus otmi- ( 7 ) L. z j .  adfin. tit. 7, lib .;. Recop.
fw, fol. zz8.



averiguar lo que huviese pasado, ( s)
17. Y porque el Oficio del Corregidor 

comienza desde aquí, les parecerá á algu
nos que havia de ser este capitulo el princi
pio , y exordio de este Tratado; pero porque 
haviendose discurrido por la materia del go
bierno , y administración de justicia , y en
tendido las partes , y  obligaciones del Ofi
cio , quadrarán mejor los apuntamientos 
para la Residencia de é l , conviene , que es- 
ros capítulos sean el periodo, y remate de 
esia Obra : y aunque en ellos me detenga 
mas de lo ordinario , no se maraville el Lec
tor; porque menos trabajo será el suyo en 
leerlos , que el mío en reducir á  compendio 
materia, que sola de por sí pudiera ocupar 
un crecido volumen. Y de la experiencia de 
haver dado , y tomado tantas Residencias, y 
de lo que he visto de otras, he entendido 
quánta necesidad hay de remedio en los ne
gocios , y casos de ellas , y de Escritura so
bre ellas, de quien haya manoseado las oca
siones , y  discursos de estas materias: como 
quiera que de no saberse tomar bien las Re
sidencias , se dexan de averiguar muchas cul
pas , que en el Consejo hacen después du
dar , si se embiari á averiguarlas ; y por otra 
parte, por la mala orden que en esto hay, se 
dá lugar á muy graves molestias contra los 
Ministros de Justicia , qualcs nunca llegaron 
ai estado de la insufrible persecución que en 
esta era padecen. Esta materia de Residencia, 
para mayor distinción se tratará, y  dividi
rá en quatro partes. En la primera( que será 
este capitulo) trararémos de la pesquisa secre
ta, y  de la orden de proceder en ella. En la 
segunda , del modo de proceder en los capi- 
1 tilos que contra el Corregidor , y sus Ofi
ciales se ponen en Residencia por algunos 
del Pueblo , por lo que toca al bien pú
blico , como ellos dicen. En la tercera par
te se tratará de las demandas , y querellas 
de particulares. Y en la final de las cuentas 
de Pmprios , y penas de Camara , y gastos 
de Justicia , sisas , y repartimientos. Y para 
evidencia de ello trataremos lo siguiente. Lo

De la Residencia, y
primero , el origen , y efeétos de la Residen
cia. Lo segundo , quién puede , y debe to
marla. Lo tercero , i  quién puede tomarse. 
Y lo quarto, quimio, y cómo se ha de tomar.

D E L  O R I G E N  , T  E F E C T O S  
de la Residencia.

18. /"XUantoá lo primero, muy santo, 
y  necesario es dár Residencia 
los Corregidores , y Ministros de 

Justicia de sus Oficios , para que ( como d¡- 
xo Cicerón ) (d) el miedo enfrene al atrevi
miento; porque á los Romanos tenia en fre
no el miedo de ser acusados ; como quiera, 
que estando la Ciudad llena de ambiciosa 
emulación , no havia ninguno tan poderoso, 
que no tuviese su contrario, que buscaba 
ocasiones para deshacer á su competidor: 
con lo qual se desfogaban los enojos parti
culares, y se satisfacían, y  vengaban los agra
vios que se hacían á los Pueblos : y esto es 
bien , porque los Jueces con el mando no 
se ensoberbezcan , ni conviertan la Justicia, 
y urbanidad en insolencia , y tyranía , y en
tiendan que pueden ser privados de sus hon
ras, y mandos, y castigados por sus exce
sos ; como de los Cónsules Romanos lo es
cribe Eutropio : (¿) y Tito Livio ( c ) dice, 
que hacían fieros los Tribunos del Pueblo i  
Maní i o C ónsul, que dexado el Oficio, daría 
Residencia ; Con lo qual les hacían templar, 
y reportar en sus Oficios , ambiciones, y  au
toridades ; y porque asi como es justo que 
los buenos sean premiados , conviene á la Re
pública , que sean cambien los maloy severi- 
simamenre punidos : de tal manera , que So
lón (según refiere Dcmostenes)(<¿) estableció, 
que en castigar á los plebeyos huviese tar
danza , y  en castigar i  los Gobernadores 
celeridad; porque el castigo de aquellos su
fre dilación; y el de estos no la admite. Y  
en esto es de loar la usanza, y fuero de Ara<- 
gón , de que los Jueces de Oficios de Asien
to son syndicados, y  acusados siempre que 
se ofrece quexa de ellos , y  luego se ave-
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(*.) L. 1 . C. Ut jmnes judie, tam civil, ibi: In  m e-  
ti'f'r-oiì. Le  i hi: In  c iv ita 'V m s  a d m in ís tr a te  d iceca eo s  M u i -  

Authcnt. Uc juíiic.sinc quo. suftrag. §.SÍ quis 
3.'¡ü'.'m, in fin. conducuiu tradita per Sodn. cons. 11. 
y >.»l , 1. jas. in l. Qui certo, ff. de Condición, indeb. &  
üt-C. Ubi de raríocin. agi oport. ttt.t.part.
:. A!borie, in I. Qua in provincia, C. Ubi de crimin. 
¿■ fi oport. Avend. in c.ip.i. Prxtor. n im i.i,. Vers.£r 
b.'jiiiHiodt cinto :es, Accved. in 1. z>. tir. 7- unni, 12. 
lib. 5. Reeop. &  officiali* ¡M vidernr contraesse do- 
micilium » ubi cxercuic ofiicium. L. i .  in fin. C . Ubi

de ratiocin. agi oport.
(a) Pro Roscìo Anatrino.
(fc)Lib. Rcrum Romanar.
i r )  LÌb.41. P r iv a tu m  ratto  n em  re ru m  ab se g essatura  

red d itttr titn , q ito n ia m C o n su l n o la ì si et*

(d) Oratione 2. contra Aristogitonem , &  oratione 
1, ad emidcm aie: Canis iste est papalitqui eoi, quos ut lu - 
p u s  insmuiist -¡non mordeat'.quas vero se titeri profittine oves, 
ipse dtvoret. Afquì ificurity cunei t qui de ov'-bus gestente esse 
j  11 giti andò s, itaque primo quoque tempore è medio toiUndus 
t s t .



á.8 6 De la. Política* Lib. V. Cap.I.
■ ^  xr ^fí«in sus culpas con ejecución tomarle cuenta, para castigo de él, y  enn¡-en- 

nguan, V -  ©• . ?  ¿ interpolada da de otros, (i) Y de esto se quexa bellamcn-
2  ™ ^ ™  veces'  muertos ,c Enéas Silvio. «> Refiere Alcxandro de 

l’ní fcstieos, o  los interesados, ó los culpa- Alejandro, (I  I queTa^umoSuperbo.Rey 
I  n f s e  Dueden tan bien castigar los ex- de Romanos, y  Publio Leonilo,Gobernador, 

c e t ¿  El Rey Toloméo (según escribe Aris- y  otros, fueron por Senatus-Consulto antes 
' s. / v -----.<«»» -i nno de los Setenta In—

cesos. tu ttey j. tm/nas-v v ̂ ~0 
teas) (e) preguntó á uno de Jos Setenta In
terpretes , quál cosa era la con que mas se 
conservaba el Reyno í V 1c  respondió, que la 
solícita , y  diligente pesquisa, y  observancia 
de que los Ministros de Justicia la adminis
tren , y  despachen los negocios, y  que no 
hagan agravio á los subditos; y  aconsejó al 
Rey , que en aquello cuidase vigilantisima- 
mente , y  que Dios le ayudaría para sus 
grandes empresas: porque, según San Isido
ro , ( f )  gran culpa tienen los Príncipes, que 
hacen malos Jueces, para administrar la jus
ticia i  los Pueblos contra vpluntad de Dios;

V  Otros 7 1UUUM  y w  antes
de acabar las honras de los Oficios, echados 
de ellos por sus deméritos.

jo. Dirá alguno , y  no sin fundamento 
de razón, que al varón sabio, y  justo, y de 
examinada, y  aprobada vida, y  suficiencia, 
no se le havia de pedir cuenta, ni residencia 
/ gegnn dice Baldo, y otros) (w) como se hace 
en elEscado de Borgoña; sino antes de ele
girle examinar muy bien sus costumbres, v 
talento (según al principio de esta Obra dixi- 
mos) (#) y no molestarle después con calum
nias, y acusaciones desvergonzadísimas de 
los subditos, que asi las llama el Obispo Si- 

- (n\ nnroue como dixo Platón . (ticia i  los^ f ef pecad^ del Pueblo, quan- mancas : (o) porque como dixo Platón , ( p ) 
porque como es pea» del Prín- siendo los Corregidores aventajados en v ira
do el Príncipe es m*lo, asi e s c  P . ¿ lo han de s e r , quién se hallará
Cipe, quando los jueces ’ °"d£ tn  ¿1t X -  excelente , que los corrija ? Y  a s i, eiegi-
les, como el „ e ios m!smos la- das tales personas para Jueces debtian dexar-
10 Siguiente, son peores q  r am¡Ce- los proceder conhadamente, pues ellos se ten-
drones; y  como unos c os ^  s  drán harto cuidado, y obligación de dár re
íos ,  pesan caree de los Vasatos^e « * _  iD io s d c s u  condencia , y  al mundo

moas vecesYeom0 dice 'J  Obispo Osorlo) de su boma, porque es gran miseria del hmn- 
f t t a t e  *  engañó, ó  le engañaron en bre, cuya v id a , ycostumbres vienen i  juicio

11 elección del Corregidor ^ T V e ^ o r q u e  E n t r a s  i  un hombre

^ M r q u T ^ u n ^ c i a  el Emperador Dio- no se le ha hecho examen de su vida, no se
d e cto o  Perenes de haver renunciado el puede bien aprobar su persona, y e n  apa-
tooerio ’  v  lo refiere Flavio Vopisco, (b) en riendas de virtud publica suele haver muchos 
luipcnu » y 1UU i ,__ _[a t .r ^alime w»rrcm<!. v rnnminrmiií1 píff*imperto , y  iu iciril ai«..» , , v y _
mano de unos pocos hombres está ( si no son 
los que deben) engañar al Príncipe, y  ven
derle , y  el Emperador bueno , recatado, y  
excelente, es vendido: ó  tal vez el hom
bre , que siendo persona particular, era bue
no , se estragó, y maleó con el Oficio, y  
prosperidad: y asi, luego que el Rey en
tiende sus aversas costumbres, sus injusti
cias perniciosas, y su mal gobierno, suele, 
y  debe ,  sin dilación privarle del Oficio, y

libI1VU1J I4V ▼ *.*.»_*, f  -------- ------ ------- ----------

vicios , ’y  delitos secretos, y ningunoque esré 
desobligado de la observancia de las Leyes, 
se puede reputar por justo del todo , ni per
fecto ; y de los que tienen amplio poder, y 
mando se presume que con la ambición, y 
codicia harán excesos ; por lo qual Platón 
dixo, (jf) que no convenía , que Juez alguno 
fuese esempto de dár residencia, la qual, se
gún convienen los que escriben , es necesa
ria j y también , porque sería nota ~f-----, e meon-

(e) In sua Historia.
( / )  Lib. j .  Sentent, cap. *4.
(g  ) Lib. 7. de Regis institutíone.
(b) Díxi supra lib.r. cap.;, num. 14. & anteced.
(/) Lucx r tí. Redde rstionem víllicationis tunejmn enim 

mn potent vUlicart. Et Genes, cap. 18. Descendant, (¿r 
o'idebo , an clamaran qui pervertit ad me,opere comp!eve
nt. Authent. Ut judie, sine quo suffrag. $.1. collât. 2. 
ibi : Princeps vidert habet, ne sitbditi à judictbitt, vel of- 
ficialibus aggraventttr, vel male traiîentur. Qux querela; 
movere debent principem ad remedium imponendum, 
ut in título de prohibits feud.alien, per Lothar, cap. 
Imperial, ibi: Per umitas enim intcrpettationcs ad nos fa- 
ffrb dicb/wst err.

(k.) In lib. de Duobus amantib.(0 Lib.4. Genial, dier, cap. 6. fol. x 8v. Sc lib. 2. 
cap. i fol. 1 9 .

(m) Bald, in 1. Cum testament ,̂ C. de Testament, 
manu. Cato Papiensis in repet, Ruhr. if. dc Sena
tor, numer. 14. Cathaid, de Syndic, quatst. rvo. nu- 
mer. n  2. fol. 1 7.

{«) Lib. i .  cap.$.
(0) Lib. 7. de Republ. cap.24. num./.
0 >) Lib,11. de Legibus.
(7) De Legibus ait : Nullum omni no judicem judical 

oportet causa dicenda non obmxium. Refer r, & sequicur 
Ëudzus in Annotât, ad Paudedt.super 1. hn. pag.ij 0* 
ff. de Senator.



veniente, que unos Jueces la diesen, y otros 
no * y  no hay duda, sino que con la residen* 
cia los Jueces viven mas recatados, y  los sub
ditos de sus agravios, y daños restituidos, y  
satisfechos j ysegun Aristóteles, (r) es conve
niente cosa , que los ánimos de los Corregi
dores estén suspensos) y  que tío les sea licito 
hacer todo lo que quisieren, porque la ab
soluta licencia para cxecutar la voluntad, no 
puede asegurar la mala inclinación , que hay 
en rodos los hombres: de Alexandro Magno 
refiere Quinto C u rd o , (s) que acabada la 
guerra de Persia, se ocupó en vengar los 
agravios de aquellos, que soberbiamente ha- 
vian imperado# 22. De Derecho Divino está 
dispuesto, que los Ministros públicos dén sa
tisfacción pública de sus cargos, y  Oficios i 
pues según San Lucas , (t) dixo el Señor al 
Mayordomo 1 Qué es esto» que oygo de tí? 
Dá cuenta de tu Mayerdomia, y  Adminis
tración. Y en el Libro de los Reyes («) se di
ce, que aquel gran Juez, y Profeta Samuel, 
haviendo de x ado el gobierno del Rey no de 
Isrr.cl, dixo al Pueblo: Veisme aquí presen
te , decidme ante el Señor si he tomado el 
buey , ó el asno de alguno, si le he calumnia
do , si le he oprimido , si he recibido de al
guien dádiva alguna, que luego sin codicia os 
lo restituiré en este día. Del Papa León Quar- 
to dice un Decreto, (.*) que se quiso sujetar 
i  dar residencia de su Pontificado ante el Em
perador Ludovico. De Coríielio Syla, Capi
tán Romano, refieren Suetonio Tranquilo, y 
otros, {y) que cada año dexaba el Oficio de
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Dictador, aunque usurpado tyranicameme, y 
se ponía en poder de los subditos, para dár 
muestra de justicia, y de humanidad. 23. Y  en 
nuestros tiempos el Conde de Oropesa, (para 
su alabanza le nombro ) Don Juan Alvarez de 
Toledo,hace lo que en otro capitulo diximos,
(z) aludiendo i  lo que del Emperador Cons
tantino se refiere á este proposito en el Códi
go Teodosiano. (a) 24. Tiberio Cesar, según 
cuenta Alexandro de Alexandro, (b) ordenó, 
que acabado el Magistrado, estuviese el Go
bernador treinta dias en la Provincia, y que 
el succesor le tomase cuenta del Oficio; y 
muchos Gobernadores, que con dañada, y 
avara intención, y cruelmente administraban 
las Provincias del Imperio Romano, eran con
denados , y de sus haciendas los Erarios enri
quecidos. Y lo mismo establecieron los Grie
gos , y  los Athenienses, en especial los Thes- 
motetas, que para proveer al Gobernador, se 
informaban de su pasada vida muy de raíz $ 
y  hallándole qual convenía, le daban el Ma
gistrado por un año, y luego le tomaban re
sidencia ) y dándola buena , le promovían al 
Senado de los Areopagitas. (r) Y  hoy dia los 
Venecianos, Genoveses , Luqueses, y Flo
ren tiñes usan, que ninguno pueda á otro 
Oficio ser promovido, sin dár residencia del 
que huviete dexado.

2 5. Fué también instituida la residencia 
por Derecho Imperial, (d) y de estos Reynos, 
(;) aunque no es muy antigua en ellos la 
forma, y orden, que agora se tiene de tomar 
la residencia, como luego veremos. Finat-

men-

y Pesquisa secreta. 4 8 7

(r) Lib. tf. Polîtie. cap. 4, Commodum ett, ut anitm 
tmghtratiwm ft • d ar.t, nec tit quidqmd veiint, tffietrt 
Uceat , nam UctruU quidquid libet agtndi , ¡uní potett ma
ltón quod tü in quoquo bouts ne caVert.
(/) In ejusVita ait: dkxadder bello Pérsico libtratut, 

convertit anhnutn ad virtdicandat eorum injuriar, à quit us 
superbe imperabatur.

(t) Cap. 16. St in cap. Qualiter, &  quando 1. de 
Accusât. £!jùd ctt quod midi* de te} Rtdde rationem villi- 
caticnit tu*,

(«) 1. Rcgum 7. &  11- Lo’jMirmni (inquit) de me coram 
Vrmim ,  t!r(br‘ittv cjut y utrutn be ve tu cujusquám nUerim, 
nm as num, st ippressi aiiquemy si de mame cujttiqujtn tnu- 
nut acceji, Cf tvtuttnnam iilud b<iie, restituamqtn v> b's, 
ÍSTc, í t  dixerunt : Son etf caiumnutus nos , ñeque oppres- 
siitiy sirque tuliíti de manu aiicujtít quippi m- fct Ecclcs, 
cap. 4 ciica fin. Aug. Dultet. de Syndic, in princ. 
n. í- fol.j f 7. postPuttum eod. tr~¿i in princ. fol.77. 
n. 4. Aceved. íu Ruhr. tit. 7. lib. t. n. í. Rccop. de 
quo meminit Guíllielm. Beuedid. in cap. Raynutius, 
verb. Et uxorcm, num. i í í • de Testament. St Joan. 
Garc. de No! tile. glos. 9 nuiti. t í .  fol* tío .

(*) Cap. Nos si inn& icanter * qu*st. 7.
(y j Ambros.Calepiu.vej:b.fyU*. P** iaPraó, x.tom.

8. part, in Procem. îü cap. unie. n. 1. in fin. fol. s 14. 
(t) Lib. 1. cap. 16. num. si.
(a) Lib. 9* tù. t. de Accusation. Si qu>t est cujtucum- 

que ion , ordirtis , iignitats, qui ,« in quemcuwqur judi* 
cum ) comitum, amtcOrum , Vel palat'morum rntorum ali- 
quid verac¡ter, ÜT manifesté probare prise confidityqued nets 
intégré y atqut juste genitse videstur , mtrtpibui , t£T stcu~ 
rut accédai , interpellet me , ipse attdiam ornnia y îpte c<g- 
noscatn : tS* #i fuerit comprobatum , ipte me vîndicabo , di
eu tecurut, &  bote tibi coniçiut datai , ri prvbavtrït , us 
dixi ; îpte ««-' vîndicabo de eo , qui me usque ad boc tewput 
l'mutât a intefritate deceperit : ilittm auftm qui boc predi- 
dent t CT cornprebaVtrit, tlt digmtatibut, &  rtbtit aueebo.
Si g. üb. ï. de Occidcn. imper. Rivadeneyra dePrin- 
cipe Christiano, lib, z. cap. 14, pag, ie i .

(A^Lib. 4. Génial, dier. cap. 6. fol. 187.
(c) Refert Rudcus in Annotât, ad Pandeftas super 

1. fin. ff. de Scnator. pag. i  f i .
{d) L unie. C. Ut omnes judîc. tàm civil, quàm cri- 

min.& inAuthent. Ut judic. sine quoquo suffrag. , 
(t) L. 1. tit.itf. part.î. 1. n .  tit. i f .  lib-ï - Rccop. 

Cas tell, in 1. a 7. Taur. n. |9. & Baeza alîos referens 
in traâ. de Décima tutor. pr*scand. cap. 1. n. s f 7. 
Aceved. in 1.x. tic. 7. lib. ) . Rscop. ubi a li«  d u t .



mente, es conveniente la residencia i porque 
según Acursio, Jason, Alciato, y otros, (/) 
es bien que lo que el Juez, como milano ra- 
páz, y  voráz, tomó, y  comió durante el 
Oficio, lo  digiera, y  vomite en la residen
cia de é l , restituyendo lo mal llevado, y pa
gando lo mal hecho; y  Dios permite, y  or
dena , que le suceda asi, como él mismo lo 
dixo por Job : (g) Vomitará las riquezas, 
que trag ó , y de su vientre se las sacara Dios, 
porque el que administra bien , es reputado 
como el Señor i y el que mal, como el ro
bador. (h) Y de los excesos que cometen los 
Jueces , vease de paso lo que escribe el doc
tísimo Navarro, (i)

26. Y  en tanto es necesario el dár resi
dencia , que aunque el Juez sirva sin salario, 
y graciosamente, debe darla: (̂ ) y aunque 
el Rey , ó  el Consejo, quando le proveen , 
le liberten de ella, por Cédula, ó Privilegio, 
según Bartulo, y otros, (/) lia de darla de 
las cosas mal llevadas, y  de otros delitos; y  
solo se le remite la leve, y levísima culpa, 
por la qual estaba obligado * pero no se Le re
mite el dolo , y lata culpa, (m)

27. Una cosa es mucho de dolor, que al 
mal Juez le es mas fácil, y  menos molesta la 
residencia, que al bueno , y  virtuoso; por
que el mato, dando de lo mucho que hurtó 
un pedazo de pan á Jos perros que ladran,
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por taparlos las bocas, salvará los robos, y la 
vida, juntamente, y  por áttes, é industrias 
pone emplastos, con que cubre, y  remedia 
sus sudas culpas*,y como diestro Algibristra, 
y  hijo de este siglo, (») concierta, y suelda 
sus quiebras, y faltas, dando trazas como se 
ocuiten , ó  parezcan otras de lo que son, in
terponiendo para esto personas, que nego
cian por él mañosamente , que por ser en su 
útil lo que hacen, y  süs deudos, ó  amigos, 
se presume que él lo sabe , y  ordena, según 
la doétrina de Alberico j (o) y  lo que peor es, 
que el Juez cohechador, según Cicerón, y  
otros, se libra por dádivas, (p) el deshonesto 
por mugeres, y el parcial por favores. Quién 
creerá esto , que la liberación del delito se 
consiga con el delito mismo ? (28) Y como la 
cofradía de los malos , es tan grande, baila 
esté tal Juez muchos que le ayudan: (q) los 
poderosos, porque los ha encubierto, y tole
rado en sus demasías (r) con esperanza, y  en 
recompensa del favor para la residencia, si
guiendo la opinión de Aristóteles, (j) que con 
los mas poderosos, y  con los mejores debe
mos procurar paz , que con los inferiores en 
nuestra mano está tomar la p az, ó  Ja guerra. 
Ayuda también al mal Juez, y  alabale el 
vulgo , y  muchedumbre , porque de ordina
rio sigue lo peor, O ) y  ama al Juez, que 
disimula con los malos , y  es émulo de los

bue-

L ib .V . Cap.I.

(/) Accorsiti* in 1. Solita, verb, PrmipUi, C. de Co- 
hortal. lib. iz . & ibi Platea, &  in i. Ordinariorum, 
in princ. C. éod. Jas. in 1.unica,n. 6 . C. Ut omnes ju
die. tám civil, quàm criminal. Puceus de Syndicat. in 
evidentialibu5, fol. 77* num. j .  Avil. in cap. 1. Syn
dicat. glos. 1. n. f. Alciat, emblemi. 1 ¡8. pag. 375».

Cur hoc tu* vitara credati,
Q u i  rapto vivem sv ia  a lie n a  v o m ii.

(g) Cap. ao. Divìdati qiuts devoravit, tvomet : t r  de 
ventre tilias extrahet illas Dtus.

(hj Glos. in cap. Nulli zz. quarst. 2. facitl.Qui funi- 
diim, §. Tutor, ff. Pro empeore.

(í) ¿1 Manuali, cap. zf*
(li) Amadeus de Syndicat. verb. Ad syndicandum j per 

1. Licer, $. 1. ff. Nautx caup. stabul. Aviles in cap. 1. 
Syndicat. num. 6.
(i) Bart. in 1. Domimi* fin. ff, de Peen!, legata 

Baldusin l.Mancipia,C. de Servís fugitivis. Aiexand. 
in 1. Si mora, ff. Soluto Matrimon. num. 1. Martin. 
Laudens. in tra&. de Officiai, domin. quxst. 72. Pe
trus Belluga de Spedii. Princip. rubr. ? Post mi
litares , fol. 1 ¿4. Vers. Hoc advertt, num. i i .

(m) L. Non alicer, ik 1. Magistratibus, &  utrobique 
X)D. ff. de Magistrati!). conveniendi Bald. in 1, In 
„Vendicione, 1. vers. De tempore , ff. de Bonis au-
thorit. judie, possid. Puteus de Syndic. verb. Ekéiie 
vffi cium. Avil. in diti. cap. 1. Syndic. num. 7.

<») Lue. 16. Qiiia-fflii hujus sxculi prudemiorcs ff- 
114« luci« in generinone sua sunt*

(0) In 1. Praetor ait, §, Si quis ha in suo, ff. Ne quid 
in loco public.

(p) Nam in ipsisrepetundarum judiciis tepetunda- 
rum crimen committi ait,  etiatn contra Imperato- 
res. Tiber. Decían. 2.tom. Criminal, lib. 8. tap.36. 
num. i6 . in fun fit constat apud Ciceronem F pistol.

. lib. 8. epist. 14. in qua Ccecilius illius author faceré 
notaos juditem , qui sordibus abluere studebat sor- 
des, quarum postulaba tur, ínquit : Nam dam sordes 
there volt, venas sibi c times , t?* viscera aperit.

(5) Paralipom. lib. 1. cap. 9 - Impío prabes auxHwtnt 
ty cum his, qui oderunt Dominant 3 amicitia conjugeris, 
ideo iram Domini mereris.

(r) Proverb. 17, Qui celât'délié?am, quarts amidths. 
Et «t refere Puteus de Syndic, in princ. de Regum ex- 
cessibus, cap. %. fol. 84. num .;. Mali magistrate de 
pecunia sapé m república cogitant magis , quàm de justifia 
curam baient *. tyranms ècivitatibus erîgunt, trtfiot uw  
eorum faftiovùhus fovent, £7* mit riant, inopes deprirmtnt, 
aiunt iniqtiitaUsj VT statufia fàcificum çivitatum evertun:. 
EtD.Chrysost. super Matih.homil.36. co l.i. ai:?La- 
trenes magna inter te concordia conspirant. Et AbacoC cap. 
i. Impiut pravakt adversas jailum^proptereà pravaiet ju- 
diciamperversUm.Greg- in L i vgloS.PiVnwi, tit. 2 7.part*4- 

(/) Lîb. 1. de Rhetorics.
(1) Seneca in Hy ppolito : Tradere turpi fasces poptdus

Qaudet , evident colit 3 atque edit.
Horat. lib. tfí Carmiu. Od. iid.’

* i t  tnaligmtrn sptrniro vulgus.
Et



buenos: al que favorece las mentiras ,r y des
hace las verdades: al que se acompaña de 
malsines, y  se sirve de ladrones: al que fa
vorece los sediciosos, y persigue los pac i ticos: 
al que honra i  los infames, y disfama i  los 
honrados: al que libra los culpados, y mata 
los inocentes j finalmente, aquel es mas que
rido de los populares, que es semejante i  
ellos, y  que sacude de sí los buenos, y  es 
mas vano enrre los vanos, todo en grao 
daño, y desrruicion de la República. (#) Y pues 
el común no ama , sino al hombre, que con 
malicia enfrena las virtudes, y  ailuxa las rien
das á los vicios, justa sospecha es, que por 
malo que sea el tal Corregidor, no será mo
lesto á los malos. Y también es sentencia, y  
apotegma verdadera, que todo Corregidor, 
que es amado de todos en público , no puede 
escapar de tener muchas culpas en secreto, y 
que muchas cosas son ainadas, porque no son 
en lo cierto conocidas; porque hay mucho 
engaño , y  veneno encubierto en el aplauso 
popular, como tocaremos en el capitulo si
guiente al principio. 29. Y este tal perverso 
Juez, (que asi le llamó el Emperador Cons
tantino al cohechador, y  malo) {x} muy jus
to es , que menudamente sea syndicado , y 
sus armas , y  nombre borrado, (y) y con tí
tulos afrentosos notado, y  con severidad pu
nido , (z.) y  como adelante diremos, (a) nunca 
mas i  honras promovido , porque estos tales 
sirven al diablo, y  son sin conciencia} y  es 
justo, que quien en conformidad de los malos 
vive, en aplauso de los buenos padezca.

Tom, //.

Et i. epíscol. t . 'B f i lu *  m ulíorum et capUum.
Ét Virgil. i. jRneid,

Sevitque animis ignobile valgas.
(a) Cap. Nihil ,8 3 . distmóh Ni bit, a it , tilo paitore 

miserias y qui glorialur luporum laudtbus , quibus ii placero 
voluerit, atque ctb hit arnJri elegeritj erit hiñe ovibus 
na per ni des. Nttllm ¿¿/tur pastorpiacere tupis , OT gregihas 
ovtum poten* Seneca epistol. Mafii artibus popuhrit 
favor q u e ñ  tur. Similem te illis fados oportet, alioquin non 
frobabis, n'tsi agmverint,

(jr)|n l. Nono car cerero ,  C. de Exa&oríbus tribu- 
torum, lib. 10.
- O )  L. Eorum , &  ibi notat. per Bart. flf. de Poenis,
1. Judices, C. de Dignit. lib. 1 1. l-.¿. &  ib* Platea  ̂
C. de Frumento. Alexand. lib, i j . Tiber. Decían, 
z. tom* Crirain. lib. 8. cap. ? í. num. t i .  >
(x.) L. Si quis, C. de Offic. Prxfedh Prxt, O rí.&I.3. 

C . de Offic. Redor, provine, ibi :Jutt¡stimos ytS’ üigi-
iantinirnoj judices pub litis acclamax onibut colla»dandi da
mas Omnibus potestattm , ut bo naris eis au/liorit profet:*»- 
fur procttiut , (T ¿ contrario injuttot, t f  maléficos querclo- 
svnt wcibus actas andi, Quem test- dicit noubilcm 
Bald. ín Auchear. Habita , C, Ne filius pro pacr. Se 
texc. in díd. 1. judices, C. de Diguitat. lib. n .  ajt: 
judices ,  qui se fitrtis t sceUribus futrirá maculaste ten-
‘vi&i, ahlatis c tdiciHerma insi gaitas ,, boowe exuti ,  in-

De la Residencia,
30. Por eh contrario et bueno, recto , y  

constante Juez, con la pureza, y  seguridad 
con que procedió en el Oficio ( que copio di- 
xo San Pablo : (b) El Justo vive con la Fé) con 
esa misma asiste á la cuenta de é l , y es su 
gloria el testimonio de su conciencia, la quai 
vale por mil testigos, (O y no se cautela, ni 
previene en paliar, y afectar sus obras, si 
parecen dignas de correcio n , ni en exage
rarlas dignas de loa j sino dexa correr libre
mente la verdad , y  justicia por el camino de 
la razón, el qual, como es estrecho', causó 
siempre odio , y enemistad en el Mundo. Pe
ro con la triaca de la paciencia, que Dios 
dexó en su Evangelio (d) á los perseguidos 
por la verdad, y Justicia, sálenlos buenos 
Jueces salvos , y  seguros al puerto, á lo me
nos para conseguir el eterno galardón ; por
que al fin vence la verdad , (r) cuya fuerza es 
tanta, que las lenguas de los enemigos trahen 
á su mandar i y los malos Jueces podrán, por 
algún tiempo , engañar con sus astucias , mas 
al fin han de venir á noticia de todos sus 
malicias , según lo de Job : (/) Como andu
vieron errados , y por malos pasos , tan da« 
ííoso fruto cogerán con sus proprias .manos: 
y  .asi, como ningún castigo es grande para 
castigar la malicia ftd malo, tampoco hay; 
premió temporal que baste para pagar al 
buen Juez lo que merece -, (g) pero/ i  lo 
menos , haciéndose lo que se pueda., hón
rele el Juez de Residencia (como adelante 
diremos ) y el Rey asimismo, proveyendor 
le en mejores Oficios, y que no buelva 

Qgq atrás,

ter pettimot quosque , ES* pkbtjot babeaatur : nec sibi pm* 
bac de eo honore blandiantur , quo seipsos indignos judie a— 
ver un ti De laude verá boni judiéis , in ejus sentencia 
syndicacus ponenda, dica itifri hoc cap. num.f i .  Ro
land. consil. í í .  num. 47. &  seqq. vol. x.

(a) Hoc cap. num. 197*
(b) Ad Román, cap. t • justas aatem ex fide vivit,
(c) Cap. Iu cunáis 11. q,*. Ripa in cap. 1. de Judie*

num. 8?. &  D. Paul, ad Hebr. 4. Gloria mitra tetti- 
mmium conscient! X nostrX, Jn otnni teco oculi Domini ,  ¿3" 
emnia sunt s/bi opería ocul'ts ejus. \
(d) Matth. f . Beat! qui persecutionetn patiuntur propter

justitiam- -
(e) Quamvis Thaïes Müesíus dixerit. {ut referí Dio* 

gènes Laertius lib. i- in prioc. vit* ¿jusdem) Anti- 
quissimuin omnium est Deus pulcherrimüm , mundits 
maximum, locus felocissttnutn, mens sapíentisíi* 
tnum , tempus fortissinrom , nécessitas cundía êniiit 
superat, ubi c*terarum raciones reddit, & Pliitin 
lib. 7. in princip. apophthegm. ejusdem tameiî vino> 
rege, mullere, neeessîtace , 5c etîam piar omnibu* 
fbrtior esc veritas > \* Esdr. cap. 4. &  cap. Coñsuetu*
do , 8 . dlSC. ;
■ .(/) Cap. aa. Sitúa per semitas propria cultura trrave» 
rmat , cotiegtrunt mantims suis ¡nf>uñt'-c¡a*

( g) D iâ .b  t- iucip.Jtutûiimos. ’ “‘- 1........ -
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atrás, según lo disponen las leyes Oviles; 
(i) v  esto sin dilación ¡ porque según Gasto- 
doro, (0 «o es agradable , sino genero de 
lesión > retardar lo que ha de aprovechar.

O JJÍB N  PVBDB  , r  B E B É  fOMAR  
R esidencia  á tas Ju s t i c ia s  Ordinarias*

3i .  g ~ \ Uanto at segundo presupuesto, 
quien es poderoso para tomar 
Residencia d los Corregidores, 

digo, que de Derecho Común, solo el 
Rey , ó el Prefeíto Pretorio, ó sus Delega
dos, ó el Obispo, podían tomarla, y no 
o t r o  alguno: y por Ley de las doce Tablas 
se tenia por crimen de lesa Magestad tomar 
Residencia at Corregidor , ó Potestad , sin 
especial comisión del Principe. (/)

jx . Por Historias de las antiguas Nacio
nes , y por Derecho de estos Reynos, de 
Varias maneras se ha usado tomar las Resi-* 
dencias i  los Corregidores, y Gobernado
res de las Provincias. Una fue ta que usaron 
los Athenienses, (según Celio Rodiginio, y 
otros refieren) (m) que tenían diez Varones 
escogidos, que llamaban Logistas; los qua- 
les tomaban las Residencias d los Goberna- 
dores por espacio de treinta dias > después 
de acabados los Oficios; y el Pregonero con 
altas voces decía, que qualquiera que qui
siese acusarlos de alguna torpeza , parecie
se ante ellos, y era oído sobre ello. Esta Re
sidencia , según Cicerón, y Budéo, (») se

• 0ó D e  bPolítica

(¿) L . În nomine Domini,  §. Magis, C. de Offic. 
Frxfe& Prxtor. Afric. 1. Ut gradatim, in prîne. &1. Honor. tnunicîpalis, §. Gerendorum, ff. de Muncr. 
te honor. 1. 1. C. de hiuner. patrim. lib, io. 1. Qux 
«cilicer ,  in princ. ff. de Negot. gest. cap. i .  de Cle- 
ric. non resid. Grcgor. in 1. z . tic. i .  part. $. glos.z» 
in fin. ubi ait > quod si unus sc bene gessit in uno of- 
ficio, princeps débet ilium provehere adaliud mclius- 
Et Petrus Grcgor. de Syncagmat. jur. i. part. lib. s 8. 
P>g* num. ;o. in lin.
fî) Lib* X. Variar. episcol. 40. Lesîenis gtnus est pru 

futur* retardare > ntc pviiumu/ mitimtrt jucvndmmt 
ingrat* fuit tâlasiene tuspensum. Glos. freperames, 

in 1. Contra publicam, &  ibi Luc. de Fenna col. 6 ,  
Ç  de Re milit. lib. iz .
Xk) Àuthcnc. Ut different, jud. S. Si vert», L i.C . 
Ut «ouïes jud. cam civiles, quam crimin. 8c in Au
rions, Ut judiccs sine quo. sufirag. $. Necessitatem. 
AngeU de Syndicat, num. 1. fol. 4. Idem in L Pars 
Jbterartim ,  fif ibi Paul, num- a. C  de Judic. Puteusan 
Çod. traôac. in prinç. in part- Judicei ad syndicatum* 
cap. 1, fol. num. 1. &  verb. Durante officiâ  cap.z. 
mim* fo l.-174. Suarez in Répétition. 1. Post rem 
pag. ; % 7. num.} r. tf. de Re Judic. Avil. in cap. 4. 
Prattor. glos. Sta d>ligadet num- 40. Belluga de Spe- 
cul. Princip. rubr. ; f . $. Pose militâtes, nura.4. Au* 
giw . Dulcet. ineod. traft. num .t}. fol.; 17. ÀTcod.

tomó en un tiempo entre los Romanos por 
los Censores. Otra manera de tomar Resi
dencia. instituyó Tiberio Cesar * (o) la qUa| 
también usaron los Griegos, y  de allí los 
Romanos en tiempo de Paulo Jurisconsulto,
(p) y la aprobó después el Emperador Justi- 
niano, (q) y se usó también en España por 
una Ley antigua deí Estilo, y  Leyes de 
Partida % (r) y  era, que el Alcalde, ó Juez, 
que succediese en el O ficio, residenciase 
i  su antecesor. Otra orden mandó dir e! 
Rey Don Enrique el Segundo en Toro , y  
el Rey Don Juan el Primero en Falencia, (j) 
que anduviesen Visitadores por el Reyno 
i  pesquisar, y  saber Cómo los Adelantados, 
Alcaldes , y  Justicias, y sus Merinos, y Ofi
ciales , procedían en sus O ficios, y  castiga
sen sus culpas, y  excesos. Después el Rey 
Don Juan el Segundo (#) ordenó , que fue
se un Pesquisidor á averiguar las quéxas que 
huviese de los tales Gobernadores, y  Mi
nistros , y  las embiase ante el R e y , y  su 
Consejo ; y  así temblaban los Gobeanado- 
res del Juicio de cada vecino ; y esto se hizo 
i  imitación de lo que refiere Cornelia Tá
cito , («) que hicieron en un tiempo los Ro
manos : pero en este remedio hay gran pe
ligro de corrupción; y  por esto Cosme, Gran 
Duque deToscana, tenía algunas espías se
cretas , que le avisaban de la manera de pro
ceder de los Oficíales; lo qual me parece 
mejor que los Visitadores , porque un Visita
dor público se soborna mas fácilmente que

dor

ín respons. 10. in princ. Ace ved. in Rub. tit. 7. 
lib. j.Recop. n.4. Segura in Dire&or. jad. cap. r j*
n. 7. foi. f z .

(/) L, Lex duodecim tabularum, ff. Ad leg. Jul. 
majest. &  ibi Angel. Francisc. Luc. in cra¿t. de Fu
co , in part. De crimine lata majestatit, vers- Item cuta 
frha ta t, num. 9.

(m) Ccelius lib. 7. Le&io. Antíqua. cap. 6. Calepin. 
verb. Legista, &  Simanc. de Republ. lib. 7. cap. 14. 

(») Qui ipsumreferc in Annotat. ad Panderas', su- 
per 1. fin. ff. de Senator. pag. rf o. &  seq.
(o) Alexand. ab Alexand. lib.4. Genial, dicr- cap.í. 

foi. i8y. - ■
(y) In 1. Pars literarura, ff. de Judie. Bald. ¡n’l. Ob

servare ,  $. Profichci, ff. de Qffie. Procons. I. '
(y) In di¿t. 1. unic. C. Ur omnes judie. cam civU. 

qudmerimin. Se ín ái&. Authent. Uc judic. sine quo. 
sufirág. §. Nccessitarenl. Bald. ubi súpr. num. r. ad 
fin. Joan. Andr. üi Addic. ad Speculum , tic. de Syn- 
dícaé.

(r)L , t i f .  Stylí,  in fin. ib i; Para ante loi Alcaltkt 
de aquel Lugar. Et 1. 4. tic. 7- parí. ib i: Aquellos 
que fueren puestos en sus lugares. Ét ibi Crémor. Si in 
L  4. tic. 4. part. eád. verb. En sus Jugares*

(/) L . 1. tit. S.iib. i.Recop.
(0  In 1. 4. tic. 7. lib. 3. RccUp.: 
ju) Lib. Annaliuna.

.Lib.V. Cap.I.



dos secretos; demás de que suelen ser de 
gran gasto al Principe, ó dios Pueblos; lo 
qual no es en las espías , que no se conocen, 
iú quieren ser conocidas; y  no pudiéndose 
concertar, menos pueden engañar al Princi
pe , y dán poco gasto. Algunos Principes vi
sitan sus Estados, oyendo las quexas de los 
Vasallos, y viendo el proceder de Los Minis
tros : lo qual mas que otro ninguno hizo el 
Emperador Trajano , porque visitó casi todo 
el imperio. Ariperto, Rey de los Lombardos, 
muy justiciero, usaba disfrazarse para saber 
lo que se decía de é l, y de sus Ministros ; y 
en todo caso, es necesario que los Principes 
oygan, y ellos mismos vean las cosas, por
que todos los otros modos son mas , y  me
nos corruptibles, como lo son los mismos 
Oficiales ; porque las astucias para darle 
á entender lo negro por blanco , s >n tantas, 
que es imposible humanamente defenderse 
de todas, y asi es bueno el tener muchas 
espías: y  aun no fuera d despropósito (según 
por Historias tenemos exemplos) que asistie
ra algunas veces el Rey en las Audiencias, 
y  disfrazado, visitara los lugares necesarios, 
oyendo í  los hombres libres , que dirán la 
verdad. Tiberio Cesar, sentado, y  paseán
dose muy á menudo, advertía á los Jueces, y 
les encomendaba la observancia de las Le
yes , el cargo de las conciencias, y la im
portancia de las causas , lo qual hacen los 
Duques de Venecia. Augusto Cesar, leyen
do varios Libros , notaba tódos los buenos 
dichos, que tocaban al buen gobierno, y em
biaba traslado de ellos i  los Magistrados, que 
cononocia los havian menester. Los Reyes 
Catholicos, Don Fernando * y Doña Isabel,
(y) (tornando al proposito de la Residencia) 
mandaron , que tras un Corregidor fuese un 
juez de Residencia Letrado, el qual hacía el 

Oficio deCorregidor diez, ó doce meses. 33. 
Y esto amplió el Rey,nuestro Señor, en tiem
po del memorable Cardenal Don Diego de 
Espinosa, Presidente del Consejo, y Gran Me
cenas de las Letras, mandando, que i  ios Le
trados se despachase el mismo Titulo de Cor
regidores , que á los Caballeros de Espada., y  
Capa, y estuviesen el mismo tiempo que ellos 
en los Corregimientos. Otra Orden mandó 
dir su Magestad el año de quinientos y se
senta y seis, en tiempo del Presidente Figue- 
10a, que quando se proveyese Corregidor 
para un Pueblo, se proveyese también Juez, 

7 ow. //.

De la Residencia,

(a ) In 1. 8. &  seq. tit. 7. lib. 3. Recap.
(.7) In princ. hujus §. &  tradir Relinga ibi citatus,

y Escribano para tomar la Residencia: y  esta 
Orden, algo interrumpida, se tornó ¿guar
dar para los Pueblos grandes, i  voluntad 
de los Presidentes. Y el año pasado de no
venta y dos se proveyeron Jueces de Resi
dencia para todo el Reyno , hasta á ia Villa 
de lilescas.

_ 34* Oye el Corregidor tome la Residen
cia i  su antecesor , según es de Derecho Co
mún , como queda dicho, (y ) es de incon
veniente ; porque como se quedan en la 
Ciudad é l, y  su Teniente , deseando com
placer d los Regidores por particulares in
tereses de que los ayuden en la detención, 
y prorrogación del Oficio, y en la Resi
dencia ; y teniendo este mismo respeto por 
otros fines i  otras personas poderosas , (que 
comunmente son los que siguen las Residen
cias) hacense parciales con ellos , dando lu
gar i  sus venganzas, con agravios , y veja
ciones de los Residenciados; y también co
mo ios Corregidores , y sus Tenientes están 
ocupados en los negocios del Oficio , y de 
sus aprovechamientos , atienden mucho me
nos de lo que deben al despacho de las Re
sidencias ; y  con esto concurre , que los Es
cribanos de los Pueblos son sospechosos; y  
conforme i  una Ley de Partida, (z) no deben 
pasar ante ellos las pesquisas. A proposito 
de esto hace lo que resuelve Avendano, (a) 
que los Alcaldes Ordinarios de las Villas, y  
Lugares no pueden , ni deben tomar Resi
dencia d sus antecesores , sin comisión espe
cial del R ey, ó del Señor.

35. El embiar Jueces particulares d to
mar las Residencias de la manera que has
ta aqui han ido , es de mayores inconvenien
tes; porque como su intento sea ganar mu
chos salarios, ponen jodo su estudio, y cui
dado en que dure la Residencia ocho meses, 
ó mas , pudiendo acabarla en quarenta dias, 
como lo han hecho , y hacen los buenos, y 
expeditos Jueces; y con este tan malo, y tor
pe fin proceden muy de espacio , y tienen 
sus horas de silencio, y de paseo , y de locu  ̂
torios, y de huertas, y de gana-pierde; ae 
más que procuran instantísimamente, que 
sean las Residencias muy reñidas, y que ha
ya muchos Capitulantes , y  gran folla , y 
ruido, haciéndose parciales con ellos , y avi
sándoles , y ayudándoles en secreto, para 
que metan papel, y pidan mas, y mas pror
rogaciones : por lo qual, no se hallará, que 

Qqq 2 ~ ha-.
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(t) E. io . &  ibi Grcgor- in glos. 1. tir. r?. part,
(j) Dilani inirà hoc lib. cap. io. n. 3 ; . usqt.c ad 35».



D e la Política. Lib. V . Capí II4-92
haya ido juez de estos, que no haya empo
brecido los proprios del Pueblo con sus sala
rios , enriquecido al Escribano con sus ro
bos , destruido á los residenciados por mil 
maneras, y  enfadado al Consejo conasus pro- 
lixas Residencias. _

2 6. De una manera me parece que el ir 
Juez particular á tomar la Residencia, se
ria la mas conveniente forma de todas; y es > 
que el termino para êlla fuese legal , y limi
tado por cinquenta clias no mas: los trein
ta para hacer, y sentenciar la pesquisa se
creta, y los demás para acabar de tomar 
las cuentas, y  determinar 4os capítulos, sin 
que por ninguna v ia , ní causa el Juez hir
viese de pedir prorrogación, ni el Conse
jo dársela, sino que supiese que en aquel 
termino havia de acabar infaliblemente todo 
lo que tocase á la Residencia: y este tiem
po bien repartido es bastante , aunque sea 
para la de Sevilla, estando un Juez atento, 
y ocupado solamente i  los negocios de ella, 
si yá no quiere espaciarse mucho ¡ y  esto 
es sin duda, y sel o , porque he tomado, y  
dado muchas Residencias: lo qual se dexa 
entender de esta manera. Treinta testigos 
son á lo mas los que se examinan en la se
creta, los quales pueden decir en ocho dias; 
y  para averiguaciones, con mediana diligen
cia bastan otros ocho; (¿) y  para hacerlos 
cargos, y  recibir los descargos, y sentenciar, 
sobra tiempo en los catorce dias restantes; 
y  en estos , y  en ios otros veinte , hasta los 
dichos cinquenta, hay el que basta para 
tomar las cuentas y sentenciar los capítulos; 
en especial, que y¿ se ponen dentro de 
veinte dias desde que se pregona la Residen
cia : y  las cuentas y i  están tomadas por el 
Corregidor, (r) y se pueden reveer desde el 
principio de la Residencia, asignando dos 
horas para dlas cada día. Y  en todas las cau
sas de Residencia se ha de proceder suma
riamente , y  asi se practica, como adelan
te veremos: (d) según lo qual, un Juez buen 
despachador en estas pesquisas, y comisio
nes , en una mesa examina al testigo, y  en 
otra despacha otro negocio; y puede , acu
diendo i  lo uno, no faltar á lo otro ; y  co
mo perito Maestro, ser superintendente i  
todo: con lo qual se podrá sin respetos de 
Regidores, nt de calumniosos acusadores, 
averiguar ia verdad, evitando pasiones, per

jurios, gastos, y molestias, despachar breve 
y libremente la Residencia: de manera, qUe 
los querellosos queden satisfechos, y el Rey 
y su Consejo informado cómo han procedido 
el Corregidor , y  sus Ministros.

37- hn esta ultima Provisión de Jueces 
de Residencia se les ha dado noventa dias de 
termino, atenta una Ley Real anrigua,- í¿\ 
la qual procede, y  se entiende, quando los 
Jueces de Residencia suspendían la Jurisdic
ción Ordinaria, y la exercian ellos; ( j)  y 
asi ocupados en el gobierno de la Ciudad, y 
administración de Justicia , havian menester 
todo aquel termino para Jomar la Residencia* * 
pero yendo solo i  tomarla bastarían los di
chos cinquenta dias; y  de esta manera los 
Pueblos no serían costeados con tantos sala
rios , ni los residenciados con tan largo ter
mino detenidos, y  serían con mayor liber
tad, y  re&irud del Juez de Residencia juzga
dos; y  para esto se havian de escoger hom
bres graves, y  -de mucha aprobación , que 
sin respeto de los Ciudadanos castigasen los 
calumniosos émulos de la Justicia; y por el 
consiguiente i  los Ministros de ella, que llo
viesen delinquido : y yá vemos muy introdu
cido este modo de tomar Residencias por Jue
ces Comisarios; y  el Señor Rodrigo Vaz.juez 
Arce, itiefítisimo Presidente de Castilla, con 
su gran consideración , y  acierto en todo 
ocupa en esto Letrados principales , que han 
servido en Corregimientos, y  son de satis
facción.

Quando asi v.in Corregidor, y  también 
Juez de Residencia i  un Pueblo, ni el Cor
regidor apresure tanto su ida ,  ni el juez de 
Residencia se detenga tanto; ni por el con
trario, que vaya el uno sin el otro, como 
hemos visto irse el Corregidor, y  tomarlas 
Varas, y  hacer esperar al antecesor, y á sus 
Oficiáles muchos dias, hasta que llega el 
Juez de Residencia , que se la ha de tomar; 
sino que usen de la cortesía debida el uno 
con el otro, y  dispongan sus cosas, para 
que no espere nadie mucho, y  de acuerdo 
partan Á un tiempo, y  lleguen casi á una, 
pues lo contrario es nial termino, y de ello 
se siguen inconvenientes.

Y esté muy advertido el Corregidor de 
no ir i  la mano al Juez de Residencia en el 
progreso de ella , ni traher vanóos con él, 
por favorecer á los Regidores, ansí en lo que

to-

(/>) Et licet jn lidc ip̂ e îuCdHui praxi, iucm te- {c} l . ü .  tit.6. lib.},. &  J.20. îir.7, lib.. ead. Recop-
nent in suis Pr&âiçis Paz i .  tom. 8. part, capît. (d) Infrà hoc lib. cap. seq. num. 3 3. &  34. &  seq.
unie. num. ij>. &  Monterroso <?. traitât, fol. zfo.  (r) L. 14. tït. 7. lib. 3. Recop.
*n ®n* (/) L. 8. &  i i .  tit, 7. lib. 3. Recop.
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tocaádár, ó tomar laso tomar las cuentas, como en 
orras ocasiones; sino antes le ayude, y 
favorezca, y haga dir todo recado de Pape
les» Libros, y Escrituras, quehuviereme
nester , para cumplir lo que su Magestad le 
cometió, y  le honre mucho en lo que se 
ofrezca, y no le pase por pensamiento pren
derle sobre estas cosas, como lo ha hecho un 
Corregidor estos dias con gran descompos
tura , por lo qual fue mandado parecer en 
esta Corte por los Señores det Consejo i que 
pues todos son Ministros de Justicia, y ar
caduces de la fuente de ella, que es el Rey, 
justo es, que concuerden para un fin, y no 
causen escándalo con su discordia.

38. También es de advertir el gravísimo 
daño, digno de remedio , que causan los Es
cribanos, que van con los Jueces de Resi
dencia , de lo qual hago testigos á todos los 
que ante ellos han. sido residenciados; por
que comunmente, sin respeto de conciencia, 
ni temor del castigo, se cohechan, y ¿ mon
tones llevan dineros , y  otras dádivas de los 
litigantes, por vias improbables , y  ocultas; 
y  al que no negocia por este camino, bien se 
le echa de vér en su despacho. Tris esto, 
porque haya mucho papel, y escritura en la 
residencia, son Fiscales del Corregidor, y de 
sus Ministros, y solicitan que les pongan ca
pítulos , y demandas, y  son Procuradores se
cretos de sus contrarios , con los quales tie
nen parcialidad, y  de ellos se dexan regalar, 
sin que el Corregidor, ni sus Oficiales á penas 
les puedan sacar una palabra en sus negocios, 
sino con garfios de plata: y  con el dicho in
tento de dilatar su comisión, levantanse muy 
tarde , y  recogense con sol, y tienen sus ho
ras de reposo, y entretenimientos, como 
dixo Justíniano, (¿) con que corrompen las 
vidas agenas; pues acudir al Juez, que lo re
medie , es cantar al sordo , ó vocear al eco 
de una misma intención: el qual, no solano 
le corrige , ni di priesa en el despacho , y 
expidlente » pero antes se confedera con él> 
y el Escribano dá Testimonios, y  el Juez 
pareceres, de que la residencia es reñida , de 
muchos cargos, demandas , y capítulos, y 
de cuentas largas,y que conviene se den pror
rogaciones ; con lo qual trahen días , y me
ses de termino, á costa de las huérfanas Ciu
dades ( porque nunca hay gastos de Justicia, 
que basten) y en daño de los residenciados»
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detenidos en lid, y  contienda, y en agenas 
posadas: ios quales , ó na lo contradicen , ó 
no son creídos; y silo contradicen, llueve- 
los d cuestas > con la enemistad, que después 
les hacen Juez, y Escribano. Por lo qual he 
sabido de algunos Jueces, que toman por mas 
útil expidience pagar al Escribano ai doblo 
de lo que havia de interesar en la Escritura, 
y  con esto templan algo su rabiosa sed del 
dinero. Quien no ha vista los desordenes, 
é iniquidades., que en esto pasan , no creerá 
la necesidad, que en ello hay de e¿sci&reme
dio.

39. Dos hallaba yo , d mi parece®;, cotí 
que se. aliviaría algo esja.intolerable. carga» 
uno , con lo que arriba queda dicha» que el 
termino de la residencia fuese legal, y peren
torio de &nquen radias i.. pues es cosa intpcr- 
tinente, que se lleve un .Escribano sin propo
sito, en tres, óquatro meses, que dura una 
residencia, quinientos ducados, fclqnal pqco 
antes servia i  un particular'un añaf entero por 
ventura por diez. El otra remediar e fá , que 
no llevasen derechos de escritura » sino'qui
nientos maravedís de salario cada dia por los 
dichos cinquenta di?á perentorios, con lo 
qual cesarían todos Jos dichos inconvenien
tes de Juez, y Escribano: porque está el dia 
de hoy tan introducida la malicia , y usase 
tan mal del alvedrío de buen varoti» que 
se halla mas cierta la razón, reduciendo el 
poderío, y  justicia i  regla, y  necesidad, 
que no dexandolo á la epiqueya, y volun
tad ; y que así le sea preciso , y  forzoso al 
dicho Juez de Residencia tomarla en; cin
quenta dias , y no que quede i  su disposición 
el termino , y  dilación de esto.

40. En lo que toca i  si los Jueces Pesqui
sidores, y de Sacas, y Mestas pueden en
tremeterse á conocer de los casos, y negocios 
tocantes á los Corregidores, y  sus Oficia
les , y  de las culpas, y excesos cometidos 
por ellos, aunque sean concernienres á sus 
comisiones, no teniendo poder , y orden es
pecial para ello ; resolvimos en otro capitm 
lo , (h) que ñó , por lo arriba dicho en esre, 
que el tomar residencia á los Corregidores, y 
á sus Oficiales, no es licito, sin especial co
misión Real, en que se especifiquen, y nom
bren las personas de ellos.

41. De lo qual se infiere , que el tomar 
residencia á los Tenientes, y Alguaciles no eá

n-

(?) In Aurhcr-t. de Tabellion i ínis ,§ .  Ut ergo , ibi : paulo iiifrà : Et non fi»gant TabeUiones occsñones,
Prop t í  rea m ¡ iw.c iatitUmur eii peenam* «í opùm'i fiant p ir agris iidtném forte di fade uta,  aut ccctrpatiortet bujui-
tirça documenta y Í31 jitsti i iST cautions, &  non propter modi. - 

mam retivufít, &  ¿eitfias corrumpant alienas vitar. Ec {b) Supra lib. 2. cap. fio. num. 85. cum seq.
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licito á sus Corregidores; y  asi no se escu- 
sarán (/; de darla al Juez de Residencia , em- 
biado para ello» aunque su Corregidor les 
hirviese quitado el Oficio » y  hecho pregonar 
residencia, y  sentendadolos, como suelen 
algunos hacer, solo puede castigarlos en al
gunos casos»como en otro lugar diximos, (̂ ) 
porque el Corregidor no tuvo poder» ni ju
risdicción para ello. Solo se dá Provisión en 
el Consejo, para que la tome ál Teniente, 
siendo promovido á otro Oficio» ó tenien
do necesidad, y ocasión grave de dexar 
aquel. 42. Los Señores de Vasallos bien pue
den tomar residencias en sus tierras á sus 
Jueces, y  Justicias, como en otro capitulo 
diximos. </)

A Q U I E N  S E  D E B E  T O M A R  
residencia*

43. y ’̂ VUanto i  lo que toca á quién se 
§  m debe tomar residencia, ordenó 

Platón, (m) que ningun Juez, 
ni Magistrado »sino fuese del Consejo Su* 
premo, se escusase de darla: que pues el 
Emperador, que es Principe Supremo , y  
Monarca, y  el R ey, que en su Reyno es 
mayor que ei Emperador , están obligados á 
dir cuenta, y  razón, á lo  menos acerca de 
la administración de justicia, que disciernen 
i  sus subditos; (») con mas razón los Cor
regidores , Jueces, y Oficiales públicos, ele
gidos , y  creados por el Emperador, y  Re
yes, deben dir la dicha residencia, dexados 
sus Oficios, según lo consideraron bien París 
de Puteo, Augustino Dulceto, y otros A u
tores de estos Reynos: (o) y es regla gene
ral, que debe dir cuenta qualquier que tiene 
i  su cargo administración pública, y aun par
ticular , como de muchos, que están oblí-

fados á darla, refiere Bartholomé Soclno. (p) 
también dán residencia los Jueces superio

res de lasChancilIerías, y  Audiencias Reales, 
pues tienen sus Visitas , por las quales-tam
bién son depuestos de los Oficios, y punidos

en otras penas: y es cosa muy justa, que sean 
censurados, pues qüanto en mayor dignidad 
son constituidos, tanto mas pueden ofender 
y  causar daños (?) á los subditos. En resolu
ción , los que en estas residencias de los Cor
regimientos son comprehendidos, y suelen 
y deben ser syndicados, son los Corregidores* 
y  sus Tenientes, y Alguaciles, y Carceleros’ 
y los Regidores, Quatros » y  Jurados, Ma
yordomos de la Ciudad, y los Thesoreros de 
Aicavalas, y  Depositarios Generales, y de 
los Pósitos, y  los Procuradores Generales, y 
Syndicos de los Pueblos, y  los Escribanos, 
asi de los Ayuntamientos, como de tas Au
diencias Reales, y Eclesiásticas, y  los Abo
gados, y Procuradores , y  Solicitadores de 
dlas»y los Fieles, y  Almotacenes, y las Guar
das de Montes, y  Heredades, y Sobre-Guar
das de ellos, y  los Alcaldes de la Hermandad, 
y  otros qualesquier Oficiales públicos,(r) y 
de los Concejos.

44. Mucho trabajo es el dár residencia, 
y  ser uno juzgado, y syndicado de otro hom
bre i pero mucho mayor es el tomarla, quin
to es mas peligroso el juzgar, que el ser juz
gado .porque el juzgado paga una pena; pero 
el que le juzga mal, paga aquella misma , y 
otra por su culpable juicio: 45. y el ser cen
sor de costumbres, y  reformador de vidas 
agenas, y  Juez de Residencia , requiere, no 
asi como quiera perfección de hombre, sino 
Angélica, si fuera posible, como lo sien
te , y encarga el Obispo Redin, (/) que fue 
muchos años del Consejo del R ey, nuestro 
Señor: pues el hombre sujeto á los afectos, 
pasiones, é imperfecciones humanas, mal 
puede tener la estimativa tan pura, y ajusta
da, nila balanza tan fiel, para corregir en 
otro lo que en sí mismo puede ser corregido: 
y como dicen Cicerón, y Salustio : (//} De 
todo vicio ha de carecer , quien á otros ha de 
corregir. No le acaezca al que tomare resi
dencia lo que á un Corregidor, que yo co
nocí , que hizo cargos á su antecesor de que 
havia llevado derechos demasiados , é inde-

bi-

(0 Dhci latîus suprà Hb. i . cap. 1z. num. 40.
(¡0 Di£h cap. iz. num. 61. ¡k seq.
(/) Supra lib. z. cap. 1 s. num. fo.
(m) Lib. 4. de Legibus.
(») Authent.Ut judices sine quoquo suflfrag. §. Scrip- 

turn exemplar.
(a) Put eus de Syndicat, in princip. verb. De excessi- 

bus Imperator. &  in aliis loris , prout refert, 8c sequi- 
tur Dulcetus de Syndicat, quarst. 5. num. 7. fol. 3 f 7. 
Castellus in 1.17 . Tauri » num. 39. & Bacza alios re
ferons in traftat. de Décima tutor, prarscand. cap. z. 
num. 157. Beroius ia quzst. 32. famriiari,num. 1.

Aceved. in 1. z, tit. 7. lib. 3. Recop. num. 1. &  se
quent,

(p) In consil.44. num. r. voi. 1.
(?) C. Homo Christianus, 40. distinsi.
(r) L. i . &  ». &  17, &  quasi per totum tit. 7. lib. j. 

Recop. &  1. 17. tit. j. eod. lib,
(/) De Majestät. Trincip. verb, Sed etiam per legitimes 

tr a m ila  , num. zo;. &  seq. fol. 9f .
(t) Tusculan. 3. Sfattiti# proprium est alhrum ititi* 

cernere, suor um oblìvud.
(») la bello Jugurti : Omni vitio carere debet qui in al* 

ter um dicere parat ut est.



bídos deciertos Autos.) y de las posturas de 
los mantenimientos 5 y  no huvo el residen
ciado salido del Pueblo , quando contra su 
propria sentencia él hizo lo mismo, (je) No se 
diga por él lo que dice San Pablo : (y) Tu, 
que predicas a otros , que no hurten , burtasi 
T  que «o adultéren , adulteras* En lo que á 
otros juzgas , á tí mismo te condenas. Por lo 
qual dixo Platón, (z) que para tomar estas 
residencias se havian de escoger varones divi
nos , y en todos géneros de virtudes excelen
tes , y de edad de cinquema anos , y que hu- 
víese numero de estos escogidos, y aprobados, 
como tenían los Athenienses los diez Jueces, 
que llamaban Logistas , según díxtmos arri
ba, para tomar las residencias«

QUANDO SE HA DE TOMAR 
residencia»

T ? L  tiempo ordinario de d iría  resi-
Mv dencia los Corregidores > es aca

bado su O ficio, (a) (qiie según la Ley Real, 
(b) dura dos años) ó quando al Rey le pare
ce que conviene : (r) porque acaece por de
méritos* ó por otros respetos, proveerse los 
Oficios antes de los dos años, y  aun antes de 
cumplido el primero ; y  en tal caso , no cum
pliéndose el año, no estará oblígadoel.Cor
regidor d asistir ála residencia mas tiempo de 
á respedo.de treinta dias por un ano : y  asi 
se entiende una Ley Real, (d) y  se dáu Pro
visiones en eí Consejo para ello, como vi.que 
se díó i  la Villa de Pliego, para qué-d Li
cenciado Cabero de Villasand, Alcalde Ma
yor, y  Juez de Residencia, embiado por el 
Conde, lá diese tres dias i que filé la tata 
del tiempo, que él estuvo en la dicha VÍUa, 
tomándola. Y si el dicho Corregidor estuvie
se ma&de.ún año, tampoco estará-en residen
cia mas de treinta dias. (f) Durante el Oficio, 
</) no puede ser demandado , ni residencia
do el Corregidor, si no fuese sobre querellas 
graves, que coritra ¿1 sedíeSen, ó por negg-
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dos civiles , que fuera del Oficio le tocasen, 
como adelante veremos; (g) porque de lo 
contrario resultarla envilecerse el Oficio, co
mo dice la Ley de la Partida: (b) Porque los 
ornes, que Oficio tienen , maguer fagan dere* 
chá, »o» puede ser , que non ganen malque
rientes.

COMO SE DEBE TOMAR LA PESQUISA 
secreta por la tierra, y otras partes.

47* A  diximos , que debe el Corregí- 
A dor mandar pregonar la residen

cia el mismo día que tomire las Varas , por
que aquel sea Util á los residenciados, pues 
como reos , hari de ser ¿n todo lo licito favo
recidos. Y asimismo decimos, que embie 
luego por las Aídéas ¿ y Villas de su jurisdic
ción (/) un Escribano, ó dos de los mas con
fidentes , con ún Alguacil, á que hagan pre
gonar la residencia , y recibir las querellas, y 
hacer las informaciones de las culpas, que 
halláren haver cometido el Corregidor , y  sus 
Oficiales , según lo dispone la Lev Real. (Ĵ ) Y 
estas informaciones, y residencia, no sola* 
inente se han de tomar de lo que huviereii 
mal*hecho, durante sus Oficios * en el Corre* 
gimiento; pero también de las comisiones 
qué han tenido durante él, asi en la Ciudad* 
como fuera dé ella * de qualquier Tribunal 
Sqpê se hayan entibiado. (/) Y en quanro aque
lla Ley ¿ que dice * que también se embie á las 
Yiltas-á hacer lás dichas diligencias*entiendo- 
la yoyno de lás Villas eximidas de la jurisdic
ción aporque en ellas ñola tiene el Corre- 
gidots sino en cierros tiempos , y según que 
en los Privilegios de Esempcion se declara. 
(nf) X  no podría el Corregidor embiar Man
damientos d LlsV illas eximidas ; ni el tal Es
cribano^ en virtud de ellos , admitir quere
llas , ni hacer informaciones, ni Autos judi
ciales * sino por Requisitoria del Corregidor, 
ante la Justicia, y Escribano de lás Villas; sí 
f  í  río fuese por mandado de Juez de comi

sión.
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(x) Puteusdé Syndicat.fol.iO<t. verb. Jitókjr, cap. 1. 
num. 1. •

(?) Ad Róma. ». 8c dixt sMpr. lib. 1. cap. j . n. j j . 
(«.) Líb. i i .  de Legibles., . „
(а) Bald.in i. N isi, §. Cunrifuriosi, ff.doTutelis, 

t í  ración, dístrahen. Avil. in,cap» a. PíXtor.glos. De
mercaduría , num. tj.ín fin . : ’;i

(б) L. 1. á%. 7. lib. j. Recííp. _ ,
(c) Glos. in Authent. Ut judices slne <juq. sunrag. §. 

t i  quis.
(d) L. l i .  tit. 7. lib. Y-Rccop.
(Ó Báld. de Syndic. in 1, Observare$. Proricisci,

num. 11. foL 4. flf. de OfKc.'Próc. Cathald* de Syndi-

car. quxst. ? j : fol. if* _
( f )  L. Hos accusare * ff. de Àccusation. & 1- >• «* 

.de Jn.jns voc.
(¿)'Hoc cap. num. 20;.

‘ \b) L. i i .  tic. I. part. f .  .
(i) Putcus de Syn^icat. verb. OfficiaUt, cap. f.

Aceyed. «i f  «o. in princ. tic.. 7. lib. u Re- 
Co'p. ik in i. ?. num- <>• tic. 9. lib. j . post AvU- in 

y , Syndic,. verb. Értgon&r »' col. in póne. #  
qjiofir^ 1 6 . tit. 4. pare, j ,  ; ■ ; ù

(̂ ) L- IO. tit.7.1ib. Recop. _ ;
Q) L- \. Rccop. ^
(wf t îcam infri Hoc lib. éap. io* riunì. 7 • & * *



sien , para tomar residencia, y  con clausula 
de poder embiar, y  salir fuera del Pueblo á 
hacer averiguaciones tocantes i  ella» y  asi 
dice la dicha Ley: Villas , y  Lugares de su ju 
risdicción , á diferencia de las eximidas de ella» 
Y de estas Villas hay muchas inclusas en las 
jurisdicciones, que son Cabezas de Partidos, 
como en el Corregimiento de la Ciudad de 
Chinchilla, y  en el de San Clemente, y  en 
otros , que las comprehcnden en sus distritos, 
sin divisa ,  ni disunta jurisdicción.

48. En el dár comisión, y  mano i  los Es
cribanos , que van por la tierra para hacer las 
informaciones, es justo que haya recato, y  
satisfacción de ellos, y en ordenarles, que en 
las cosas graves, é de importancia, que les 
ocurrieren, embien los testigos anre el Corre
gidor » 6  Juez de Residencia, para que él los 
examine > pues en negocios criminales no 
se puede,  ni debe tan generalmente cometer 
el examen de los testigos ,  («) porque en las 
sumarias informaciones se hace, ó deshace la 
culpa »y  délo una vez jurado por tos testigos, 
Son después fáciles, é consiguientes las rati
ficaciones $ y  es bien que el Juez yea cómo 
dicen , y  con qué semblante, y  que conside
re muchas cosas, que se ofrecen de importan
cia en las sumarias informaciones, (o) . ,<

49. Embiar fuera de la jurisdicción i  ha
cer probanzas, y averiguaciones en la pesqui
sa secreta, licito es por Leyes del Reyno: {p) 
lo qual se ha de entender, no siendo sobre ca
sos en que haya de haver pena de muerte , ó  
mutilación de miembro, ó  destierro, confor
me i  una Ley de Partida: (4) aunque los casos 
de la honra, que se pueden ofrecer cu la resi
dencia secreta , son tanto, y  mas graves que 
aquellos , quanto la fama lo es tanto, y mas 
que la vida, y que la hacienda $ (r) pero por
que las sentencias, que se dán por inquisición,
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y  pesquisa, no infaman, (?) parece que se per
mite cometer el examen de los testigos de 
ella: lo qual no se debe, m puede hacer indis
tintamente en los negocios de capítulos, y 
querellas de parte, como en el capitulo si
guiente se dirá mas por extenso. (/) Y s¡ c| 
Juez de Residencia, delegado para solo to
marla , usará de Mandamiento, ó de Requisi
toria con tas Justicias, para que hagan estas 
probanzas, saberseha por lo dicho en el capi
tulo de los Pesquisidores. (»)

DE LA HON&A QUE SE DEBE HACER 
d los residenciados.

yo. T R TO  quiero pasar adelante de esta 
X l |  materia, sin advertir luego al 

principio dé ella al Juez de Residencia, cómo 
el Corregidor , que la está dando, ha de ser 
respetado, y  honrado durante el termino de 
ella, (x) y  aun después de pasado , (y) asi del 
Juez que se la toma, (z) y  de sus Oficiales, y  
de los Vednos de la tierra, como de la misma 
República, y  en nombre de ella de los Regido
res» y Ayuntamiento. Y conviene mucho al 
Pueblo, que asi como durante los Oficios, es
tán obligados á honrar á los Ministros de Jus
ticia, los honren también en la Residencia de 
ellos. (0) 51. En loque tocaal Juez de Residen
cia , debiendo dár exemplo de todo a£to de 
virtud, y en este particular mucho mas, co- 
mo cosa encomendada en Derecho, suele set 
el que menos lo pra&ica, y 10 que menos se 
guarda en las Residencias por Culpa suya; 
porque hay muchos hombres de tan poco va
lor , que les parece ,.que honrando á otros, 
disminuyen su pundonor, y  quieren acre
centar la autoridad propria con el menos** 
precio de. la calidad agena: y de aqui nacen 
las descortesías, y  malos miramientos i co- 

¡ ; mo--

Lib.V. Cap. I.

(p) L. »7. tic 16. part. j. 8ç 1. 18. tic. 6. Ub. 3. 
Recop.

0»} Dixi supe. lib. í.cap. 1;. num. 46.
(/) L. 9. tít. i 7> part. î- 3c ibi Gregor. glos. 8,'8c 

1.10. i i .  tic. 7. lib. 3. Recop. crédit Paz io Pradt. 
a. tom. S. part. cap. unie. num. 19. ¿01.137. Accved. 
id 1. *8. tic. f. lib. 3. Recop.
(f) Did. 1. 17. tít. 16. part. 3 .8c ibi Gregor. Se 

Avend. in cap. 17* Pretor, a. páre. num. z. &  cx 
diá. L x 8. tit. 6. lib. 3. Recop.

(r) Supr* lib. x. cap. 14. num. 39.
(/) Cap. Induisit, de Accus, in fin. 1. i. C. deModo 

tnulá. ¡Se L i.  &  ibi glos. &Cyn. Se 1. fin. C. de Siís- 
fe ó . tutor. 1. 3.$; Praccerea , ff. eod. &  ibi Dynuí. 
Avil. in cap. 4. Syndic, glos. Juntarán , ntim. 6, Se 
icq. Se in cap. Syndic, glos. Pittai ta, num. 1. ubi 
quod mitior deber esse peana : Se ¿adune tradi» per

Paz in Prz&tc. *. annot. dejudiciò ,  fol. 4. nu- 
mer. 17. / '
(0 Num. 36.
(«}Supr. lib. z. cap. fin. num. tfx.
(x) L. Proconsule ,  ff. de Offic. Procons. Paul- Cas

trensi ih 1. i .  5* Planè ¿ff. de Judit. Platea in 1. z- C. 
de Prarfcit. Pretor. num. 1. lib. 12. &  in l.i .  num. 3. 
C. de Preposit. sacr. cùbil. lib. eod. Hyppol. siii- 
gul. 197. Casta, q. zo. d elm p cr. delìg. Avilés in 
càp. 1 i Prjetor. glos; Durante ,  num- 7 - &  seq.

(/) Catàldin. de Syndic. num. 13. q. 17. fol. r i. 
&  num. 183. q. x9 i. fol.3 3. Amxdeus in ¿od. tra#, 
fol 73. num. * f 7. argum. titu li,  C . Ut causx post 
pubertatènk adsit tiìfòr.

(2) Avil. in cap. 1. Syndic. glos. 1. num. iz . Paz in 
Pra&. i .  tom. cap. unic. Si pare. oum. *4* fol. »z6.
(«>Pariti. 19.tic. i3.part.x.



mo quiera que la honra que uno di á otro, posado, qtundo le convidan 
parece que le sobra á el, y la acrecienta en 

y está en el que la di , y no en el que la

D e la Residencia , y  Pesquisa secreta.

si
recibe. Piensan algunos, que román Residen
cias , que mostrando severidad con su ante
cesor , ganan con el pueblo crédito de Jue
ces enteros. Otros , quando la Residencia es 
reñida, no osan , honrando al residenciado, 
disgustar i  los émulos que le siguen ; y todo 
esto no es de refto , y constante Juez ; por
que aunque los actos de parcialidad, y sos
pecha se han de evitar en los Jueces; pero 
no lo serdn (ni el Derecho lo prohíbe) respe
tar al Corregidor , que ayer tuvo en aquella 
Ciudad , y Provincia la mayor Jurisdicción 
despues del Rey ; en el qual, aunque haya 
dexado la Vara, y el poder, dura el lustre, 
y  resplandor de los rayos de ella ; (b) y asi, 
guardando el Juez de Residencia la rectitud, 
y  entereza para el sentenciar, y para exe- 
cutar la Justicia , y  desagraviar los querello
sos, conserved su antecesor cumplidamente 
en el honor, y  respeto ; en lo qual sirve , y 
reverenda i  su Rey , (c) al qual el Corregi
dor representó en el Oficio. Para lo qual se 
debe el Juez acordar, que también él ha de 
acabar el suyo , y  ddr Residencia , y  estdr á 
Juicio , y  que debe proceder con su antece
sor de la manera que él querría ser tratado 
de su succesor; (d) y que por la mayor parte 
suele suceder asi; porque lo permite Dios, (é) 
en premio, ó castigo de lo que en esto se 
hace bien , ó mal.

y2. Las ocasiones que suelen ofrecerse, 
en que honrar al Corregidor pasado, son, 
en dexando la Vara , acompañarle hasta sil 
casa, visitar otro d ia i su muger, salirle 
á recibir , y  á despedir , quando viene d ne
gociar , ó d visitarle á su casa , honrarle de 
palabra en ausencia, acompañarse con él al
guna vez por las calles , y en la Iglesia; y 
no sería exceso, sí le diese el lado , y ma
no derecha, pues la di al enlutado, y des-

Tom. II.
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para que los

vaya a honrar. En lo que huviere de em- 
biarle Alguacil,embiarlc primero recado cotí 
un Page : no prenderle, sino por caso tan 
grave como los Derechos disponen , y ade
lante lo declararemos ; 53. y entonces no en 
cárcel, aunque sea la mas honrada, sino en 
su casa; pues según su calidad , en ella se re
pina por preso; (/) y si el caso lo requiere , 
por ser muy gras e , ponerle alguna guarda. 
Item , en mandar d sus Alguaciles que le 
acompañen d é l,y  d su muger, topándolos 
en la calle. No mandarle asistir personalmen
te d las Audiencias públicas. Hacerle los car
gos con lenguage, y termino decente, y que 
no se lean en Audiencia pública. Regraciar
le, y honrarle en la sentencia de la secreta 
con buenas , y  honoríficas palabras de loa
ble, y esperanzosa recomendación, para acre
centamiento tic mayor Oficio ; como lo dice 
el Emperador Jusriniano, y la Ley Real. (¿) 
Pero advierta el Juez de Residencia en re
gular las palabras de la tal loa con los mé
ritos , y sentencia dA residenciado ; y no le 
acaezca lo que d un Corregidor , que yo co
nozco , que haviendo condenado d su ante
cesor en muchas setenas , le alabó mucho 
en la sentencia. Item , debe acompañarle al 
salir de la Ciudad ; (b) y finalmente , en to
das las ocasiones guardarle mucho el deco
ro , y  cortesía, y mandar d sus Oficiales, 
que ellos con él , y con los suyos hagan lo 
mismo , y significan o en el Ayuntamiento i  
los Regidores , en el Audiencia i  los Escri
banos, y Procuradores, y en su casa á los Ne
gociantes.

54. De los Ciudadanos , y  Vecinos de
be también ser respetado el Corregidor en 
Residencia con el mismo acatamiento que 
quando exerda el Oficio; porque el Dere
cho (/) le concede esta honra por la razón 
susodicha : lo qua! conviene á la República; 
(*0 y asi de palabra le han de llamar Se- 

Rrr ñor

(¿) Arg. did. 1. unic. C. Uc causae post pubertär, 
adsit tut. & 1. Faeminar, ff. de Senator. Si 1- Si liberta, 
C, deNupt. & 1. penult, ff', de Question, Pute us de 
Synd. post evtdemialia, c. 1. fol.yz. n.2. & seqq.

(c) Plate* in 1. Tam collatorcs, §. fin. in fin. C. de 
Re milit- lib. iz .

(d) Matth. 7. Luc. fC
(e) Matth. 7 .  Marc- 4.
(/) L. In eadem , ft', Ex quibus Caus. major, ibi:

In ■ vinculis autem eti.im eoi acef'isnzis qui >ta jliiyati sunty 
ut s in s  dt decore non fwnint in pablko apparere. Angel, in 
1. Necnon , if. eod, tic. 3c dixi stipr. fib. cap. iy. 
num, & 12.

(g) L.7. tir.7. lib. 3. Recop. 1. Justissimos , C- de

Offic. Redor. Prov. quem text, dici valde notahjl. 
Raid, in Autliant. Habita , C. Ne filius pro parre, &  
Authent. Uc judiccs sine quoquo Suffrag. §. JHud vi
delicet , vers. C am  Hceat e tty 3c ibi glos. 3i  1. fin. C. de 
Profess. Sc Medic, lib. u .  &  Psalm, n .  R eli> ¡ decet 

coilaudatio. Avil. in cap.;. Syndic, gloss.;, n. n .  &  
in cap.2 i. gloss, r. ad fin. Aceved, in 1.7* tit.7* lib* 
3 .  Recop. n u m .  1 .  &  seqq.

(b) Did. Authent. &  §. Proxímé citat, vers.£x di
verso.

(i) L, fin. ff. de Decurión. Putcus de Syndic, verb. 
D u r a n te  o¡ficto  ,  n .  2. fol. 13 ;*

(k) Cap. Jus publicum, 1. dist.
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ñor anre el Juez que se la toma, pues no 
contradice á esto la Pragmática de las Cor
tesías i (/) 55. y topándole en la calle, le 
han de quitar la gorra, y  pueden ser com- 
pdídos á ello , como los ignobles i  que de- 
xcn ei asiento i  los Nobles ; (¡m) y los Mi
nistros de Justicia inferiores á los Superio
res. (n) Y  i  este proposita hace lo que re
fiere Plutarco, (o) que Cayo,Buturio fue cas
tigado con pena de muerte, porque paseán
dose en la Plaza de Roma un Tribuno deL 
Pueblo , no se desvió de a llí, y  le tuvo este 
respeto : porque, como dice Jasón, (p) es
ta reverencia, que se debe á los Magistra
dos , es de Derecho Natural > y  asi, aun 
la rusticidad no escusa de la pena en esto. Y  
el que por razón del Oficio que ha tenido, 
le injuriare de obra, ó de palabra ha de ser 
castigado , como si estando con la Vara en la 
mano, le ofendiera 5 (q) y  según lo encarece 
Acursio, (r) por doftrina del imperador Jus- 
tiniano , la pena ha de ser de muerte de par
ricidio, como quien ofende al padre de la 
patria. Refieren Tito Livio ,  y  otros, ( s ) 
que los Romanos establecieron por una Ley 
que llamaron Horacia , que ei que hiciese da
ño á los Ediles, ó i  los Tribunos, ó á los 
Jueces Decemviros, que le sacrificasen su ca
beza i  Júpiter > y su familia se vendiese pa
ra el Templo de la Diosa Ceres. Y  los Vene
cianos , según escribe Antonio Sabelica, (t) 
criaron en tiempo del Duque Zacharías un

Magistrado, que solo atendiese al amparo 
y tuición de los otros Jueces, y  Magistra
dos.

El Juez de Comisión de Residencia com
petente es para conocer de la injuria , ó agra
vio cometido contra el Corregidor, ó sus Ofi
ciales , ó los demds residenciados , y juris
dicción tiene para castigarlo; siendo hecha 
por causa del Oficio de Justicia que exerció; 
asi como puede castigar al calumnioso capi
tulante , por ser anexo, y  dependiente de su 
comisión , según diximos en el Capitulo de 
ios Pesquisidores. Y  aunque la Justicia Ordi
naria conozca también de la causa, no se in
hiba de ella el Juez de Residencia, y  de cuen
ta al Consejo cada qual del caso , si es grave, 
y  de la competencia de Jurisdicción, de don
de les vendrá el orden que guardarán en ello; 
y  en el entretanto proceda cada qual cuerda
mente , sin escándalo.

Si el Corregidor, ó Teniente residenciado 
fuese el agresor, injuriando á alguno , enton
ces la pena sería menor : (¿t) ó si huviese pro
cedido en el Oficio torpe , y codiciosamente, 
(je) porque la honra se debe al Juez que pro
cede loablemente.

Debe asimismo darle el mejor lugar, y 
asiento, ( y )  y la primera paz en la Iglesia.’ 
(lo qual 110 guardan todas veces los Eclesiás
ticos) Y en las querellas, y  peticiones, que 
las partes dieren contrae!, deben usar de pa
labras corteses; y  los que se desacataren , y.

ex-

(/) L. i f .  tit. 1. lib. 4. Recop.
(>«) Gerardus sing.3 3. verb. N o b ile s , 0. x. &  Faber 

in §. Aliam  ,  Instic. de Bonor. possess. &  Menchac. 
lib .i. Controv. Ulusrr. c. 18. n, 1 8. fol. j f .  qui putat 
fioc de nobilibus esse de urbanitate.

(«) Cap. Estosubjerius, 9 f.d is t. Si l .z .C . de O f
fic. divers, jud. &  1. 1, C- de Offic. Prsferi. urb. ibir 
I t-3 ut inferior gra d ui m erit tun tape r ia n t agnoscat- Gloss, 
in 1.1 .  §. Sicut aiicem, ft". De aqua pluv. arc. quam 
dicit siiigul. Petrus dc Ravena singul. 863.

(0) I11 Graccbis , meminit Tiberius Decian. in a. 
tom. Cum in. lib. 7. cap. f .  num. 29.

(p ) In 1. Ex quacumque, ff. Si quis in jus vocatus 
non ier. Decian. in diri, lib. 7 . cap. j .  n. 34* in 2* 
tom. Crimiu.

(q) Bald, in 1. Solet, §, fin. &  in I. Observare , §. 
Proficisci, n.tf. q.7. 'if, de Offic. Procons. Puteus de 
Syndic, verb. D e offic. Syndic a t. fol. 92. n. z. &  j . &  
verb. J u d ice s  a d  syndic at a m , c . i . n. 16 . fol.V f. &  verb. 
Official}s , c .  i .  n. 3. fol. 9 9 .  &  verb. Syndicator tun o ffi-  

«.oh, in fin. fol. ?S. Cathald. in cod. tract- num. 1,-, 
q. i 7 . ,Hyppol. singul. 179. Jas, in 1. Principalibus, 
tol. fin. vers. Secundo qwerofif-. Si ccrt. pecat. &  in 1. Si 
i:a stipulatus, §, Cbrysogonus, not. f. ft. de Verbor. 
oblig. Tiraquel. de Nobilit. c.28. n.7. Avil. in c .r . 
Prator. glos. Durante* n. 7. &  seq. & in c. 1. Syndic, 
glos- 1. n. 14. &  alios cicac Paz in Pratt. 1. turn. 8.

part, cap.unic. n . i f .  fo l .z z f .  Plaza de D eliri, lib./* 
c. 6. n. i z. &  seq. pag. 49. Follcr in Prari. 7. part, 
princ. pag. j 8 f .  n,6. singul, Tiber. Decian, in trari. 
Crimin. 2. tom. lib. 7. cap. f . n. 3 r. &  lib .8. cap. 3. 
11. 4i- fol. 198.

(r) In Auchent. Ut judiccs sine quoquo suffrag. 
Illu d , verb. J tn a r iu im is . Dicam  infra c. 2. num. 92» 
£c seq.

(j) Livius lib. 3. decad, 1. &  Dionysius Hal ¡earn, 
lib. 3. &  dixi supr. lib. 3. cap. 1. n. 2 f .

(t) In Historia Veneta , lib. 7, decad. 1.
(«) Puteus de Syndic, post princ ip. operis , verb. 

Offici ali t , c. i. n. 3. in fin. lui. 99.
(x) Puteus in diri* trari. verb. D u r a n te  officio* c ,  1 -  

n. 2. tol. 173.  &  idem ill v e r b .J u d ic e s  a d  syndicatiun, 

cap. 2. 11. itf. tol. 9 f . &  sic debet intdligi dottrina 
Bald, in 1, Tribunas , per text, i b i , ft", de Milit. tes- 
tarn, dicentis , quod si statuto caveatur , quod ofteu- 
dens po testate m * punì a tur capite, in tel ligi tur de eo, 
qui esc in officio , non de eo cujus est officium fini— 
turn , licet nondum reecsserit de civitate, ut hoc pro- 
ccdat in co , qui reprobe gessit otticium : diete nota
bile Joann, de Am ono singul. i ì .

( y ) L, 1. C. de Praepos. sacri cub. lib. 11. Sí 1. 1- 
C. de Prafcri. Praetor, eodem Jíb. &  Platea mini. 2. 
&  3. ucrobique.



excedieren contra lo que dicho e s , ó en otra 
manera, deben ser presos , y castigados 5 (z) 
porque según Andrés de Isernía , (a) aun en
tonces se llaman Jueces i aunque Bartulo tu
vo lo contrario, (b) Y para nuestro proposi
to de ser honrados durante la Residencia, no 
tuvo Bartulo razón , porque las reliquias de 
la dignidad > aunque yá dexada , obran mu
cho. (e) Y  si á los Oficiales, y  Criados del 
Corregidor pasado se hiciere injuria, i  él le 
compete acción para acusarla ; (d) y  mucho 
mejor, según Guido Papé , (r) durante el Ofi
cio , por causa de la execucio de él.

$ 6 . De los Ayuntamientos, ( f )  y Repú
blica debe el Corregidor asimismo ser hon
rado durante la Residencia ; pues como padre 
déla patria (que asi le llamó el Emperador 
Justiniano ) (g) la gobernó , y mantuvo en 
paz, y justicia: y asi vemos que lo hacen los 
ilustres , y Nobles Ayuntamientos, no sola
mente no encargándose de seguir , y acusar i  
sus Corregidores pública, ni secretamente; 
pero hacen en su favor públicas demonstra- 
ciones ; 57. y  permitenles , según dice París 
de Puteo , (b) poner sus armas en las Obras 
públicas , y en la Casa de Justicia. Demás de 
esto, los que están en los Gobiernos, y en las 
Residencias de ellos, 58. gozan de los Esta

jo«/, ÍU

De la Residencia,
tutos, y Ordenanzas de los Pueblos, y de 
los provechos, y emolumentos que gozan los 
vecinos; y  en quanto i  esto , y no á lo que 
es de daño , y perjuicio , son en Derecho (/') 
reputados por tales 5 por lo qual, en una 
contienda de Regidores apasionados persua
dí á un Juez de Residencia , que no consin
tiese denegar á su antecesor la leña del 
Monte , y el trigo del Posito , que en tiempo 
de necesidad para su familia havia menester, 
quando se solía, y podía repartir en grano: y 
aun el menudo del carnero , que se acostum
bra dar los Sábados en algunas partes al Cor
regidor , y Regidores por precio moderado, 
deben mandar que se dé también al Corregi
dor en Residencia j y que no se le eche sisa, 
ni huésped , ni repartimientos ; lo qual debe 
gozar , como los demás vecinos privilegia
dos* Ĉ ) Todas las dichas honras, y corte
sías merecen los buenos, y loables Jueces , y 
Corregidores , que con puras , y limpias ma
nos rigieron la República, y con igualdad 
la sustentaron en paz, y justicia ; 59. y que 
no sean calumniados, ni contra ellos se re
páre en menudencias , ni se haga escrupulo
sa inquisición; (/) pero no las merecen los 
que con robos, y hurtos , y otras torpezas 
administraron feamente los Oficios. («/)
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{*) Extra ordinerà Menoch. de Arbitrariis, lìb. 2. 
centur. 3. casti z6 ì . num. y.&seq.

(a) In Constitut. Regni incip. Stattùmui, de Offic* 
magi stri jusei ciarli.

(b) In 1. Itero querieur, §. Qui impleto, num. 9. ff* 
Locati, & idem videtur sentire Bald. in diél* 1, Tri- 
bungs, ff. de Militar, testam.

(rj Fdin. in cap. Qu* in Ecclesìarum, col. 1* de 
Constitutionib. Dinus in regul. Decer, de Regul* 
jur. in 6 . Decianus , Se a lii, ubi supr.

(ì(J Bart. in 1. In j uria, 5. 1. ff. de In jur. Se 1. Itcm 
»pud, §, Item, eod. tir. Futeus de Syndicat. verb. 
litiiììliuns, cap. 3. num. n ,  fol. 181. Macienz. de 
Rclator. 3. part. cap. yy. fol. 204. num. f .

(e) Quxst. y J7. in princip.
(/ )  L. 23. tlt* 22- pare. 3.
(g) Auchent. Ut judices sire quoquo Siiffrag. §. 

Illud i vers. Ft diverto.
(è) De Syndic. in princ. verb. Evidentialia ,fol. 1.
(i) Glos, in cap. fin. de Parodi* verb. Habitatoret, & 

glos. in 1. pen.C. de Incolis, lib. 10. & Platèa in I. 
Cives qutdem, num. *■  end. tit. Putcus de Syndic. 
verb. Cìvftttat, cap.i. & z. iol.140. & Cathald. eod. 
tra#. q.ìo. n. j 7. fol.i 1- Amsrdtus eod. traót. fol.7yi 
num. zfS.  Avil. in cap. 1. Pisrtor. glos. Ni lomenti- 
rón , num. IS.& seq. & ut civi, potest esse testis in 
testamento nuncupativo , ut ex xliis rese Kit Èurgos 
de Paz in 1. 3. Taur. n. 397- fol. 211. contra videtur 
facere , 1. fin. < , de Decurimi. quod finito officio 
non duret privÌlegium , ibi : I» ipt" tamen alìu. Et 1. 
Constitutum , if. de Testam. milic. Amxd. ubi supr. 
ante dióì. num.

(1fe) L. Earn legem, C. de Excusatión. mun. lib. 10* 
Lucas de Penna in 1. Jubemus, C. de Proximis sacro- 
rum setin. lib. 10. Puteus de Syndic. verb. Gabell.tt 
fol. 191. Placea in 1. Maximorum, in fin. C. de Excu
sación. mun. lib. 10. per glos. fin. ibi, &  di¿L 1. Earn, 
Bart, in traéh Repressaliorum y. q. y. quatst. princ. 
Martin. Laudens. in trad. de Oíficial. domínor.

(i) L. Nec supina 6. ib i; Nec tcrupuloia inquititlo ext
ienda , ff. de Jur. Se faft. ignor. &  1. Servus vetitus 
122. ibi : Nf tcrupulota inqui tifio fiat, hoc ett, ut negli
gent!* ratio »on baveatur, ted tan turn fraudum if. d¿ 
Legat. 1 . 1. Senatus censuit iy. in princ. ibi: Ft it 
erraste videbhur , dtt imprudente vtn>amt fif. de Jur. 
fisc. glos. verb. De fallo t in fin in cap. Ab. excom
municato , de Rescript. Angel, per text, ibi in Au- 
thent. Ut judie, sine quoq. suffrag. Oportet , Sc in 
diét. 1. Servus vetitus , & in 1. 1. Mancipia, per text, 
ibi, C. de Serv. fugit. Bald, in 1. Observare, §. Pro- 
ficisci, num. 7. ff. de Offc. Procons. Puteus de Syn
dicat. post evidentialia ,  cap. 1. fob 92- & verb. Sj>n- 
die at cr urn officiutn , fol. 98. &  verb. Officiality cap. 7. in 
fin. fol. 103. & Augustin. Dulc. in cod- trail. 12.17* 
&  seq. fol. 3y 8. Cathald. in eod. tra&atu q. 4. n. 8. 
&  q. 13. i). 12. fol. io. &  n .  Amatd. in eod. trail, 
fol. 47. num. 69. Avil. in cap. 1. Frattor. glos. Dadi- 
vat, nuni t. Sc in cap. 1, Syrdic. rum. n  - Boer, de
cís. i f 3. n. 1. Jul. CUr. in Praft. 5. fin. q. 7 3 ■ vers. 
Item Judex. Aceved. in 1. 4 in fin. tit. 6. n. 10. lib. 3. 
Recop. Grammar, cons. 34. fo l-ifi. n.3 Corducunt 
dicenda hoc cap. h. 134. 13 f. & 14̂ *

(m) Roland, consil. 66 . rum. 47. & seq. vol. z* &  
dixisupr. hoc cap.



^henpozar los la toma, ofreciendo incontinenti informa
do. P e  estaspreroga^as d  tcr_ cion de las personas > que alii señalan por ene

migos , por haver hecho justicia contra ellos, 
é por otras razones , para que no los exrn l- 
ne por testigos en la secreta : (t) en lo qual 
he visto diversos sucesos ; porque unos Jue» 
res , mal intencionados , examinan á aquellas 
proprias personas, diciendo, que de los ene
migos han de rastrear, y  descrtibrií la verdad, 
y no de los amigos’, y  sospechan , que los 
exceptan, y  tachan ■ , porque no la manifies
ten , como Coronisras sábidorés -de ella, y 
que después podrán tacharlos á su tiempo, 
quando se les dé traslado de sus dichos, co
mo es ordinario de Derecho; (») y que i  lo 
menos servirán de ventores, y  exploradores, 
para inquirir, y  dar claridad de lo que pasa. 
Otros jueces dexan de examinar las tales per
sonas , certificados luego de las causas de su 
pasión} pues como se dice en el Eclesiastés, 
(x) nunca se ha de creer al enemigo. Y Acur
r o  (y) dá la razón, porque los enemigos 
mienten fácilmente. Y  en proceder asi, se 
guarda el Derecho, y  la común opinión , (z) 
que permite admitir la notoria, ó evidente 
tacha de enemistad , y  aun obliga á ello antes 
de examinar al testigo; y  porque muchas co
sas dispuso el Derecho , y  se hacen por causa 
de enemistad , que por otra razón no se ha
rían , según Acursio. (a)

62. Yo no sería de parecer, que el qué 
dd residencia , diese el dicho Memorial; sino 
que confie en la sinceridad de su Oficio , y  
en la fuerza de la verdad , y  justicia , d quien 
Dios siempre ayuda , y en la obligación que 
tiene el que se la toma, de examinar testigos

tnc%  D e  la Política. Lib. V . Cap. I.
- - - ’  í u _

Corregidores, no solamente durante el ter
mino legal de los treinta dias de la Residen- 
cía ,* pero en todo el tiempo que asistieren, 
pasado aquel, días cuentas, capítulos#y d 
lo demás tocante d ella, pues milita la mis
ma razón en el un tiempo que en el otro: 
(n) y  aun acabados sus negocios, estando 
aparejando su partida, será lo mismo 5 como 
se dice de los Embaxadore.s, que hasta en
tonces gozan de sus preeminencias: («) y  es 
de creer, que de vicio, ni por pasatiempo 
no se detendrá el Corregidor en el Pueblo 
entre sus enemigos, y  con tamas zozobras; 
y  como quiera que las doctrinas que en esto 
disponen, hablan.general, é  indistintamen
te , no se deben restringir al termino legal: 
(p) y  también porque los favores, según D e
recho , deben ampliarse; (y) y al Juez, que 
con su antecesor procediere honrada , y  cum
plidamente , permitirá Dios , que el succesor 
en el Oficio haga con él lo mismo; ó  lo con
trario , si al revés lo hiciere ; pues lo que usó 
con otros, quedará por L ey  para el mismo. 
(r) Acerca del respeto , y reverenda debido 
á los Corregidores, y  Jueces, y  del castigo 
de quien se desacata contra ellos, ó los in
juria ; vease lo que arriba dixímos. (s)

D E L  M E M O R I A L  D E  T E S T I G O S  
enemigosY que suele darse alfuez: y quáles 

deben buscarse para la secreta,

' 1 /  L  primer lance que se suele jugar en 
mOj  la residencia, es dar los residencia

dos Memorial secreto, ó  en Juicio, al que sé

(n) Àrgum. 1, unic. C. Ut causae post puber. adsìc 
tutor.
(0) L. t .  $. Legati, vers. Omnes, ibi : Suandìu lega- 

tionis causa ibi demorafltur, Et ibi glos. Sc DD. if. de 
Judic. scilicet ad componendas sarcinulas. Cathaid, 
de Syndicat. q. 17. num. i j .  fol. 11. Amacdeus eod. 
tradì. num. z f 7. fol. 7f. Specul. tir. de Legar. §. fin. 
vers. Item nota, propefin. Jas. in 1. SÌ ita stipulatili 
fuero , §. Chrysogonus, num. 7. ff, de Veibor. oblig. 
Avil. in cap. zo. de Syndicat. glos. num. z. 1. Si cui, 
$. Tandiu , &  ibi glos. ff. Ex quibus causis major. Se 
J. N ihil, C . de Palati», sacr. larg. lib. 12-.

( f>) L . }. ff. de Offic. Prats. &  1. Imperatores, ff. de 
Postulati.

(?) R c£u1* O dia,  de Regul. jur. in i .
(r) Ovidìus:

Et caret auxilio, qui non tuììt, atque relìquit*
Sic isnquendtts erti : legem libi dìxerat spie.

Àlciat. emblem. 1 io. pag. h o . ibi:
Ut qua aiih fecit, patiatur.

Authent. Ut omnes peregrini, C. Communia, de 
Succession.

(r) Lib. 3. cap. 1. »um. 2/. &  seqq. &  à prfoc*

(0  Aceved. in 1. io . tit. 7. lib. 3. Recop. num. 20. 
in fin.

(«) Glos. verb. Infamej, in cap. Ex parte, &  ibi 
Imiocen. de Testi bus, &  in cap. Causam , verb. In 
p e r s o n a s , eod. tit.

(x) Cap. 1 1. Nurtqttam credei inimico,
( / )  In Authent. de Testibus, §. Si verò dicatnr, 

vers. Sì verò quii dica/ odiosmn , Verb. Hon adsit, ibi -.Et 
eit ratto, quia inimici facile mentìuntur. L. r. §. Prafte- 
rea , ff. de Q uestion. & ibi Bare- Se Hyppol. Specul, 
tit. de C itatione, §. Sequitur, num. z ,  Paris, in 
cons. 2. num. 6 4 . voi. 4. alios refert Lucas de Penna 
inl.Q uem adm odum ,C. de Agricol. & censit.Hb.n. 
vers. 69. Frane. Marc. q. 8^4. num .f. & io. 2.part, 
probat cap. Cum P . Manconela , Se ibi Felin. in 1. 
notab. de Accusation. Puteus de Syndicat. verb. Tes
ti f  , cap- 2. num. 2,

(z) Authenr. de Testibus ,  in didì. $. Si verò dica- 
tur , vers* S i verò quìi dUat odiosmn, ibi : E t approbavt- 
rìt statin i, & Autheut. Si testìs ,  & ibi Bart. C. de 
Testibus, & dicic communem opìniopem Felin. in 
cap. Ex par r e , num. 1*. de Testibus.

( a )  In diéh loco»



desapasionados: y no es bien dár sospecha 
ol ral Juez de Residencia, de que aquellas 
personas se exceptan , y tachan , porque sa
ben , y no digan sus excesos; sino dexcníe 
en el rigor de la dicha su obligación ,63, y 
que proceda según el orden , que por Dere
cho , (¿>) y por el titulo de su Oficio le está 
dado : que es , que ante todas cosas , para la 
pesquisa secreta se informe, y sepa cautamen
te , qué personas hay en aquella Ciudad , que 
puedan tener noticia de cómo han procedi
do en sus Oficios el Corregidor, y  sus Minis
tros , y  los Regidores , y los demás, que han 
de dar residencia, que sean desapasionados, 
y  fidedignos , y aquellos examine por testi
gos en ia pesquisa secreta ; y asi lo encargan 
también las Leyes de estos Rcvnos (c) d los 
que han de tomar residencias ; y  una de ellas, 
que es de la Partida, dice estas palabras: 
Debe tomar algunos omes buenos , que no sean 
sospechosos , nin mal querientes de los primeros 
Juzgadores. Y la razón de esto es, porque 
como dice otra Ley de Partida: (d) Los Oficia
les que ban poderío del Rey de hacer justicia de 
los omes , condenándolos á muerte, 6 A perdi
miento de miembro , por los yerros que hacen, 
no pueden ser acusados de otro mientras dura
re su Oficio ; porque ¡os omes que Oficio tienen, 
maguer fagan derecho, non puede ser que non 
ganen mal querientes, (fie. Demás, que exa

De la Residencia,
minando los testigos enemigos, y apasiona
dos , sería ddr ocasión d que se perjurasen : lo 
qual el Christiano Juez ha de evitar por to
das las vías posibles, (e) Y para documento, 
é introducción de esta pesquisa , tenga en me
moria lo que dice una Ley de la Partida, (/) 
hablando de los Visitadores , y Pesquisidores, 
de esta manera : E estos deben jurar , que fa 
gan la pesquisa lealmente , é que por amor, nin 
por miedo , ni por don que les din , nin les pro
metan, que non cambien ninguna cosa, nin so
brepongan , nm mengüen de lo que fallaren en 
verdad; nin deben facer la pesquisa con omes 
quesean viles, ó sospechosos, ó enemigos de aque
llos contra quien la facen , &C. Y asi advierta 
el Juez de Residencia de buscar para la secre
ta testigos conocidos, (g) aprobados , y des
apasionados.

64» También por el consiguiente los muy 
amigos del Corregidor, ó de su Teniente, 
no se deben escoger de oficio para testigos 
de lapesquisasecrcta, 65. porque el amor cau
sa afición , y  el amigo es equiparado en Dere
cho al pariente : (h) por lo qual es muy con
trovertido , si el intimo amigo vale por tes
tigo ; porque Angelo , y Raido , y otros tu
vieron que sí : (i) y C iño,y Felino , y otros 
tuvieron, que no era testigo del todo ¡doñeo, 
y que esto ha de quedar al alvedrío del Juez: 
(\) aunque para defensa, y descargo de los

re-
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(b) Cap. inqutsitionis, S i  cap. Qualiter , &  quaiido
2. S i cap. Cum oportct, de Accusat. glos. I n h n id u jt ,  
in 1, 3, ff. de Testibus , glos. in 1. 1. §. Si curatores, 
ff. de Magistr. conve. in 1. Si quis testium, C. 
de Tcstibus, &  Innoc. in cap. Auditis, de Rcstitut. 
in ititcgr. ubi quod judex debet interrogate, &  in
ternere de conditionc testis , licet pars non dtcat. Pu
tins de Syndicae. verb* h iq u h im  , cap. 2. n. 2 . Au
gustinus Dulcet, in eod. traCl. n, z 1. &  seq. fo!,; f 8, 
post Bart, in 1. 4. §. Hoc autem judicium, num. 7. ff. 
de Damn, infeft. Avil. in glos. fin. sui operis.

(c) L . 6. ad fin. tit. 4. &  1- 9 . th. 17* part' 
in fin. tit. 9 .  lib. 3. Recop,

(d ) L. 11 . tic. 1. part. 7.
(e) N a m  e x  m eant a ju ra t: one perjuritsm tape contirtgit,

cap. Et si Christus , de Jurejur.
(/ )D i£ t. 1. 9 . tit. 17- part. 3.
( g )  L. fin. C. de Probation. 1. 12. tit. 14. part. 3. 

Avil. in cap. 4. Syndic, glos. 1. num. 8. in fin. Paz 
in Pra£t. 1. tom. 8. part, cap, unic- num. 2 9  f o l . i i  7. 
post Bald, in 1, Observare , $. Proficisci, q. jo. n.8. 
it'. deOffic. Procons.

(b) Glos. in I. In cestamenro , ff. de Fideicommis. 
liber, verb. Debm sse. glos, in 1. 2 ■ C. In quibus caus. 
colocens. lib, 11. Bald, in 1 Uc vim , col. 1. ad fin. 
vers, Q u in t  0 q u x -w w , ff. de Just. &  jur. Barba, in cap. 
Filius, 1. leclura, col. e .  de Testamen. Hyppol. in 
repet. rubr. C. de Fidejussor, num. 2 14. &  Segura in 
repet. 1. Imperator , num. 17. &  eju$ Addit. ib i , &

nunt. t. ff. Ad Trebel. Mantica lib. tf. de Conjeft. 
tit. 11. num. i  3. & lib. 12. tit, 4. num. 9 . A vend, in 
cap. 2). Praetor, t. part. fol. 217. num.7. Gregor, in 
Procem. tit. 27. part. 4. glos. 2. &  glos. 4* in fin. in 
1.10. tic. 3. part. 3. & glos. 4. in 1. 3. tit. 3. part. 7. 
Olanus in Antynom. verb. Amicus, num. 84. in fin. 
cum seq. Bald, tamen in I. 1. col. 11. vers. Quid, de 
singular's arnica, C. Qui accus. non poss. dicit, hoc non 
probari lege, intelligendum abusive , &  non proprie, 
S i  Roman, in singul. 6fo. & ibi ejus Addir.

(iJ Angelus ini. Sciendum, num.i. ff. de Usur. Bald, 
in 1. Eos, C. de Testibus, & Grammatic. vot. 22. & 
alii relati per Avend. in Diiiionar. verb. Amigo, ubi 
ex 1. j. tit. 3. part. 7. & 1. 21. tit. i i .  part. 3- affir- 
mat, amicum esse tesrem onuii cxceptione majorem, 
& Villalobos in Antynom. verb. Amicus, num. fz .  
fol. 7 .  maxime ad defensam,  secundum Avend. in 
di£t. loco , & Carrer, ab eo citatum. Mexia super 1, 
Tolcti, 1. Fundament. 4. part, fol- 10. num. z8. posC 
Spec. tit. de Teste , cap. 1. num-i. part, r.

(k_) Cynus , quem refert Bald, in 1. Eos , C. de Tes-> 
tib. & Barba, cons. 73. incip. Sap:enter, col. 4. cum 
seqq. vol. 4. Fclin. in cap. 1. num, 3. de Testibus, 
Montalv-in 1. 9. tlr. 8. lib. 2. Fori, glos. Eww'tgo. 
Olan. in di£f. Antirom. n. 8tf. Gram, rcferersaliof 
in voto 22. fol. 142. col.4. num. 9. ait: Talem ami
cum repellendum a testificando > Si quod minor est 
ejus fides, tenet Petrus Gregor, de Syntagmat, jur,
3. part. lib. jo. cap. j. n. 9 - ad fin. citat. 1. 4. If- de



residenciados, bien valen sus dichos, según los Autores citadossobre esto? losquales también resuelven , que la poca amistad no im
pide el crédito del testigo.
QUALES TESTIGOS N O  SO N  IDON EOS 

para Condenar en la  secreta.

66. T 7  L  salir un Ministro de Justicia mal, 
i " V  ó  bien de la pesquisa secreta, se 

estima en mucho j y  en e l Consejo se hace 
mas caudal de ella, que de los capítulos; 
porque los testigos de la secreta han de ser 
personas escogidas por e l Juez , con examen 
de su crédito, y mayores de roda excepción, 
según B ald o, como queda d ich o ; y  demás de 
los testigos, que el Derecho no admite ,  (/) 
regularmente por las tachas ordinarias, no 
son testigos idóneos en la residencia los m uy 
enemigos ,  (m) que el Derecho llama capita
les, que son los que han puesto pleyro de hon
ra , ó  de pena corporal, ó  de la mayor parte 
de la hacienda, ó  intentado de matar, ó  de he
rir alguno, ó  de quitarle el Oficio, y  por otras 
vías, que causan grave enemistad, que puso 
una Glosa ,  y  D o lo res; (n) porque, como 
queda dicho, mienten fácilmente; y  estos ta
les ,  aun en los delitos de heregf'a,  ó  tray-
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cion, y  en orros exceptuados, no se deben ad
mitir , (o) ni puede el Principe, (p) aunque 
sea supremo , quitar la excepción de la tal 
enemisrad capital. Pero si la enemistad fuese 
pequeña , y  por causa leve , bien se admiti
rán. (q) Tampoco es idóneo testigo el que el 
Corregidor , ó  su Teniente condenó, ó tuvo 
preso i (r) porque de qualquier de las dos co
sas se contrahe un intenso, y nunca olvidado 
rencor. Tampoco es testigo digno de crédito 
el que después fué capitulante, ó  acusador, 
ó  instigador : ni el que solicita la residencia, 
ni el Procurador , ni el Abogado de los Capi
tulantes , ni e l dueño de la casa donde se ha
cen las juntas, y  confederaciones, siendo par
ticipe de ellas; <j) ni los conspirados, (t) ó 
contribuyentes en los gastos; ni el hombre 
v i l , ó  no conocido , (#) aunque diga con tor
mento ; (x) ni los Regidores, ó  personas, que 
dieron poder para seguir la residencia, ó para 
capitular; porque estos tales, nosolamenre 
en los capítulos puestos por otros sus confe
derados , ó  que tienen causa semejante , no 
hacen fe alguna, y deben ser repelidos, se
gún D erecho, (y) como en el capitulo si
guiente se d irá; pero aun en la pesquisa se
creta , de que agora traratamos, no deben ser 
admitidos; como quiera que el rencor, y

pas-

L ib .V .C ap . I.

ihito. I. 6c j .  quietiam mim. $. <f. 8. 1 x. Sc ix . pro
bat , quöd levis amicitia non impedit testificanoncm, 
Scidem in ;.tom . conclus. i ; f 8 .  num.; 8. fol. jo j. 
Sed si cum amicitia aliud non concurrat, fatiet in- 
ugiam idem  ex diftis 11. Partita:, &  ex sen ten tia 
Am totdis : Amctu Plato ,  ted tnagU arnica veritat. Et 
quia : St diligo te, nm d$beo omhfcre wt. L. Julianus, 
ff Si quis omissa cau. testa. Bald, in cap. i .  §. i .  de 
Prohib. feud, alien, per Federic- in feud. Sc omnes 
probat!ones, ut in plurimum sunt arbirrari*, secun
dum Menoch. de Arbiträr, lib. x. centur. i. casu 90. 
Et quod exceptio amiciria: cesset mortuo amico: vide 
per Specular, tic. de Teste, §. t . Bald, in dift. 1. Eos, 
q- r. C . deTescib. DD. in did. 1. Sciendum,ff. de 
Usuris, glos. in Authent. de Monachis,$. Cogitan- 
dum , vers. Testet, cap. Accusator j. q. /. Terencius: 

Te mihi, nisi wert, adimtt ne*no.
Multa de amicitia tradit Segura in reper. 1. Impera
tor , num.i7. cum sequentib. ff. Ad Trebel, fol.r 10. 
&  Avil, in cap. 44. Prsrcor. glos. A m t ad , &  dixi 
supr. lib. x. cap. x. num <8. &  sequentib.

(/) Ut per Lancelot. Conrad, in Curiali breviar. 
’i .  part. §. x, pag. 7 ;. cap. Personas , &  per totum 
de Testibus. Bossius de Criminib. tit. de Oppositio
n s . contra testes, pag. 4? f .

(*») D iÖ ‘ 1. 9. tit. 17. Sc 1. 6 . ad fin. tit. 4. part.
Sc 1. j .  in fin. tit. 9. Hb.;. Recop. Covarr. in cap.t8. 
Praftic. num. pag. 155. post Bald, in Authent. St 
dicatur, C . de Testibus. Amxdeus de Syndicat. fol, 
»£4. num. iso . Dulcetus eod. traft, n. 30. fei. i f 9.  
glos. in cap. x. 3. q.y. Montalv. in 1. 9. tit. 8. Üb.2. 
Fori, glos. Entwigo. Jul. Clar. in Praft. §. fin. q.24. 
n. Late Joseph. Mascard. de Probatiouib. i.tom .

Testib. Mascard.de Probationib. i.tom. conclus. 8 tf. 
conclus. xoyo. num. t. &  seqq. dixi supr. proximo 
num. 6 1. ad fin.

(») Glos. verb. Si capitala ,  in S. Inimicai« , Instïc. 
de Excusat, tutor.

(e) Cap. Per tuas, &  ibi omnes de Simonia. Bar. in 
1. Inquisitìonibus, ff. Ad leg. Jul. majest. D D . com- 
muniter in cap. Repellantur, &  ibi Felin. num. de 
Accusation, de qua communi testatur Clarus ubi su
pra , &  alios refert Mascard, in difto loco.

( p) Parisius in consti, i .  num. fij>. voi. 4. Se Mas
card. ubi supr.
(q) Montalv. Clarus , Se alti ex proxfmè citatis.
(r) Bald, in 1. In ipsius, C- Familiar hertiscun. Pu- 

teus de Syndicat. verb. Stupido * num.4. Si f. fol. 3 08. 
Se verb. Tutu ,  cap. 3. fol. ; 1 Dulcetus in eodem 
traft, num. 24. Se 19. Se seq. Amará. in eodem. traft, 
fel-£4. n. 19o. Avil. in cap. 4. Syndic, glos. t. n. 4. 
Acevcd. in 1. xo. num. 18. tit. 7. lib .;. Recop. Mas
card. i. tom. fol. 130. conclus. i£ f. cap. Licèi Heli, 
&  cap. seq. §. Kos vero, de Simonia.

(/) Fatiti. 10. tit. 7. part. 7. Suarez allegat. 18. n.i* 
fol. 4*.

(t) Etiam si agatur per inquisìtionem, Stephan. Au- 
fret. in traft, de Reprobat. test. num. 17.

Dift. 1. 9• tic. 17* part. 3. Se z i .  tit. 16* part, 
ead. Dulcet, ubi supr. num. 14. Avil. in cap. 4. Syn
dic. glos. t. num. 8.

(x) Angel, in 1. 1. C. Ubi de ratiocin. agi oport. 
num. x. in fui. Dulcetus ubi supr. num. 34. fol. 3 fi-  
post Puteum in eod. traft, verb. Pr »bat io ,  cap.i. n.£* 
fol. t 7f *

(/) Bald. Sc alti ubi supra.



pas'on del testigo , arraygado en el corazón , 
es individuo, y sigue el animo de su dueño, 
como la lepra al leproso, para dañar en qual- 
quier ocasión i  la persona aborrecida : (2,) y 
aunque, quando testifican en la secreta, no 
hayan manifestado su odio , ni puesto los ca
pítulos , ó  querella, yd le tienen concebido 
en el animo , desde que se contraxo la causa 
de é l , como lo significó luego con ponellos, 
y  con otras demostraciones , las quales se re- 
trorrahen , y vician, y anulan el diciio, y  tes
tificación próxima antecedente, (a)

67. Pero si con estos testigos menos idó
neos , é indignos de credito , concurriesen 
otros fidedignos, óEscrituras , ó Autos judi
ciales , bastante prueba harán en Juicio , por
que el defedo, y  flaqueza de un testigo se 
suple , y repara con la f é , y  credito de los 
otros, (b) Pero si dos , ó mas testigos de los 
inhábiles testificasen una cosa contra el Cor
regidor , ó sus Oficiales , no se tendría por 
probada, aunque otro testigo legitimo, é 
Idoneo contestase con ellos i porque exclusos 
los inhábiles por sus tachas, queda la proban
za reducida d la fé , y testimonio de solo uno, 
que es como de ninguno, (c)

QUANTOS TESTIGOS, TD E QUE ESTADOS 
se deben examinar para la secreta*

68* TJIen es que el Juez de Residencia vea 
| J  el Interrogatorio de la residencia 

pasada , para instruirse, y  quitar, ó poner 
lo que le parezca necesario , según los avisos, 
ó  noticias que le huvieren dado de negocios, y delitos cometidos por los residenciados , y 
este interrogatorio ponemos al fin de este ca
pitulo. Aora es de ver el numero de testi
gos, que debe examinar para la pesquisa se
creta ; y  digo , que pueden ser hasta veinte y 
quarro ; y  si la Ciudad fuere populosa, y muy 
grande , puede á lo mas examinar treinta tes
tigos (d) de todas suertes de gentes, (e) Re

De la Residencia,
gidores , Abogados , Caballeros , Ciudada
nos , Escribanos , Procuradores , y algunos 
Labradores de la tierra, de los Sesmeros , y 
Procuradores Generales de ella , porque d es
tos suelen ocurrir con las quexas del Corre
gidor , y de sus Oficiales, y Minisrros de Jus
ticia, y tienen noticia de muchos excesos*, y 
cosas , que pasan en las Aldeas , y en la Ciu
dad con los Labradores.

SI D E B E  EL J U E Z  E X A M I N A R  
al testigo ilegitimo, citado para 

averiguaciones.

69. T ?  S de advertir , que los enemigos 
H e  dd Corregidor , para hacer la 

Residencia á é l , ó al Ministro que desean 
ofender, se confederan , y ddn traza de in
formar d alguno de los testigos, que han de 
ser examinados en la secreta , y decirle to
das las culpas, que tienen recopiladas contra 
é l, para que el testigo diga haverlo oido i  
ellos, y sea forzoso llamarlos para la averi
guación ; porque cada uno de los de la liga 
tiene un traslado , y copia del memorial de 
las culpas ; y en fin , con dificultad se puede 
escapar , que un testigo , ó otro no se remita 
á las oídas de alguno de ellos, y  desbuche 
la historia, y  urda la tramada tela; y aquí 
entra la duda, si el Juez de Residencia es
tará obligado á examinar para las averigua
ciones á los tales testigos citados , los qua
les , por enemistad conocida , ó por otra ta
cha , dexó de llamar <, y examinar por el In
terrogatorio principal. Y digo , que aunque 
es asi, que el testigo inhábil , y no legiti
mo para deponer por el Interrogatorio , es 
también inhábil para testificar en averigua
ciones , (/) y  donde quiera vd con su ta
cha , y rencor; pero porque esto se entien
de , según los Doftores , (g) quando el tes
tigo es del todo ilegitimo , é inhábil, y de 
ello consta por testigos, ó testimonio, que

pre-
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(*.) Cap. Accusatores j . q. f . ibi : Ife trati nocen 
vuptam : ne l<*si ukuci se vei'mt. Et cap. SuspeCtos , 
Ibidem.

(¿*) Text. &  glos. in cap. Inquisìtionís , §. Tertiae, 
verb. Prjesummtur , de Accusar, gloss, verb. Non ad
iti , in Auchenc. de Testib. §. Si vero dicatur, vers.
Si ver» quit dh.it odiosam.

(b) Bald. & Angel, in 1-Siquisex argentaras, §.1. 
if. deEJendo. Bernard. Diaz in regul-74*. limit. 11, 
' (r) L. Ubi numerus , if. de Testib, 1. 31. tit. i&. 
part. 3,
* (d) L. 7.- tit. Í. lib. 4. Recop.

(e) Paz in Pra£t. tom. 1. 8, part. cap. unic. d. %9 - 
fol. z}7. Puteus de Syud. verb. Ofjiciath , cap.7. n.i.

ad iìn.foi.io;. Aceved. ini. n .n .  $. glos. Pesquh.t, 
tit. 7. lib. 3. Recop.

(/) Potest enim, & debet judex personas indignai 
à testimonio repellere. Abb. in c. Diletti iilii, n. 12* 
de Exception. Hyppol. in 1. Si quis ncc quacstum, if. 
de Quacstionib. n. 12. Decius in 1, 1. n-f* H'. de Of
fre. Assess, glos. in l.i. §. Curatores, if. de Magistr. 
conven. & ibi Bald. Futeus de Syndic, verb. I n q u t i is w ,  

cap. 1. fot. 201, n.i. &ìdem in v e r b .  J u d e x ,  c. i. n.2, 
fol. 2ofi. Conrad. in Curiali breviar. lib. 1. c.p. § .2 . 
pag. 7** ubi alios refert.

(g) Conrad. &  citati ab eo in dìdto loco, &  c[ux 
tradit Joseph. Mascard. de Probation, conci. 
n. u .  &  1 j. fol. joo.



 ̂04 De la Política. Lib. V . Cap. T.
presentó alguno de los residenciados> para 
excluir el examen de ellos en la secreta, que 
en tal caso , y  aun de su oficio , el Juez pue
de , y  debe repeler al testigo ilegitimo: pe
ro no quando tácita, ó expresamente se pue
de habilitar por el consentimiento de la par
te; y también porque en elegirle, ó no ,  pa
ra la pesquisa principal, tiene el Juez alve- 
drío, informado de su tacha, ó abono > y  
no le tiene para dexar de examinarle en las 
averiguaciones , para que es citado por otro 
testigo; como quiera que el citarle, y  remi
tirse d é l , parece por escrito, y la tacha que
da en el pecho del Juez; y  d los Superiores, 
que han de ver, y juzgar aquello, parecería 
parcialidad, y  torpeza no examinar las per
sonas que citó el testigo, para averiguar ver
dad j y  asi digo , que debe el Juez tomar 
sus dichos, y  dár de ellos traslado á la parte, 
y  recibir las tachas, y  para proveer, y sen
tenciar , darles el crédito que de Derecho 
lugar huvícre.

SI D E S E  E L J U E Z  
a l Testigo que se

E X A M I N A R
ofrece.

yo. Tras veces acaece, que examínan- 
do un testigo para averiguacio

nes , por ventura no sabe lo que se le pre- 
gunra en ellas, y tiene gran gana de de
cir otras cosas diferentes, y  significa al Juez; 
y  aun ral vez ha acaecido, que le requiere 
ante el Escribano de la Residencia, que le exa
mine por el Interrogatorio principal; porque 
dice que sabe cohechos, fuerzas, y  otros deli
tos , y  excesos de los residenciados, Paso es es
te para hacer reparar al Juez, porque por una 
parte , en las causas criminales el testigo no 
citado , y  que se ofrece para testificar, no se 
ha de examinar ¡ y por otra parte, para ave
riguar los delitos exceptuados, y secretos, 
como son estos de las Residencias, deben 
examinarse testigos ilegítimos,según París de 
Puteo, y  otros, (,b) ya que no sea para ddr- 
les entero crédito, á lo menos sea para des
cubrir la verdad. Y en esta perplexidad es doc
trina común de Especulador, Bartulo, y otros, 
(i) sin distinción alguna, que el testigo que se

convida, y  ofrece en las causas criminales, sin 
que le llame ei Juez , ni le presente la parte 
no debe ser examinado ; porque con su ¿  
cho, como sospechoso, (Q no se presume 
que se ha de averiguar la verdad , sino cor
romperse; (/) pero para que conste, que el 
testigo se ofreció, y no valgas« dicho, debe 
el Juez hacer que el Escribano lo asiente por 
fé en la cabeza del dicho , y  que declare el 
testigo con juramento, como sabe los cohe
chos , fuerzas, y delitos que dixo sabia; lo 
qual asegura al Juez de Residencia de no diría 
él también de haver dexado de averiguar ver
dad , (?») y satisfará á los Señores del Consejo, 
que huelgan de ver hechas todas diligencias 
para saber verdad.

DEL JU EZ Q U E  N O  A V E R I G U A  
el descargo que puede en la sumaria.

71
' A

Este proposito es increpar á ah 
gunos mal intencionados Jueces, 

los quales, quando el testigo de la secreta se 
remite i  lo que dirá Pedro, ó Martin, si sa
ben que aquel Pedro le ha de descargar, ó 
examinando vocalmente , ven que de su de
claración queda deshecha , y  enervada la cul
pa, ó por otra vía verificada su inocencia, 
no quieren examinarle , ni que se escríba su 
dicho , ni descargo, y hacen el cargo seco, 
sin la calidad que le alivia, y  templa , con 
lo qual infaman al Ministro, y  Oficial de Jus
ticia , y  obligante á que se descargue , y pa
dezca molestia , y  costa, contra lo que en
carga la Ley de la Partida al Pesquisidor , (n) 
diciendo : Que non cambien ninguna cosa , nin 
sobrepongan , nin mengüen de lo que falla* 
ren en verdad , nin dexen de preguntar aque
llas cosas porque la meior sabran , Con
tra lo qual satánicamente hacen de ordina
rio muchos Escribanos en las sumarías infor
maciones de que el Doétor Segura con gran 
razón hizo invectiva contra ellos, (o) y  lo misr 
mo el Do£tor Salcedo, (íf) glosando el mal 
concepto que de ellos tuvo el Obispo de Ca
lahorra. Din los Jueces por disculpa de esta 
maldad, decir , que la tal persona citada era 
amigo, criado, ó cómplice del residenciado,

Y

(¿) Puteus Jc  Syndicat. verb. Tatis,  cap. 2 .0 . 2.
& seq. fol- ; 1 1. qui alios refert.(0 Uc per Felin. iu cap. t .  n . z f . & seq. de T esti- 
bus , & per Conradun&in Curiali breviar. lib .r . c.S .
5. 2. pag. 6 f . num.4,

(k) L. Qua? om nia, $. 1. ff. de Procurator*
{/) Àuchent. de Testib. §. Si vero ignoti.
( m)  Quia judex, qui non admittit admiccenda ,  &

c contra, tenetur in syndicate Curtius Senior in trad, 
de Testib. concl. 20. &  so.

(«) L. 9. vers. E estos , tit. 17. part. 5.
(0) In Diredor. judicum , z. part. cap. z. tt. 27* 

Sc sequent.
(p) In Addit. ad Bernard. Diac dc Lugo in Praih 

Crinun. cap. 2. num. 2. fol. 3.



y que por eso no fe examinaron i y no con
sideran contra esto, que si para culpar., y car
gar ( como acabamos de decir) siendo cosa 
odiosa , se debe examinar el testigo inhábil 
para averiguaciones , síi no está convencido 
por escrito de su tacha , con mas razón debe 
ser examinado para el descargo , y defensa, 
que es cosa favorable, y no quedar con aque
lla preñez ocultada la verdad , pues para la 
averiguación de ella , el amigo , como atrás 
queda dicho, y el familiar , (q) y el cómplice,
(r) y otros testigos inhábiles, no son de De
recho reprobados, (;)

DEL TESTIGO QUE NO DA RAZON.

72* ;f~\Tros Jueces con k  misma dañada 
V /  intención dexan pasar al testigo 

que afirma que sabe la culpa , sin preguntar ,̂ 
le la razón , y causa como la sabe ; pues el 
testigo ha de dar razón de su dicho, por uno 
de los cinco sentidos , (f) que lo vió , -ó que 
lo o y ó , &c. V es muy gran mal lo que en 
esro pasa , porque muchos testigos con mali
cia , y otros con ignorancia , precipitadamen
te afirman que saben la pregunta, y el Juez, 
y  Escribano con dolo, ó negligencia O) de
xan de preguntarles cómo lo saben , porque 
realmente el testigo muchas veces no lo vio; 
y  si le repreguntaran la razón de lo que afir
mó que sabía , dixera , que porque lo oyó á 
Pedro, ó porque así se decia por público , ó 
porque así le pareció á é l : pero al tal testi
go que no di razón de su dicho para culpar 
en las causas criminales , aunque el Juez no 
se la pregunte, no se le debe dár crédito algu
no , según la común opinión de los Docto-1 
res v (V) porque virtualmente yá se le pregun
to que dixese lo que sabía; salvo si no fuese; 
el tal testigo para defensa, y descargo, que 
entonces, aunque no dé razón » ni se la pre
gunten, vale su dicho, según ótraopinion cor? 
mun: (y ) y  para quitar dificultades, la pric-

Tom. II.

De la .Residencia, y
tica es, que la parte interesada requiera al 
Juez, que pregunte ai tesrigo por la causa de 
la noticia, y  razón ¡destt dicho, ó le caree con- 
é l; y si no lo hace yestá obligado en el fuero 
exterior , y  en el de la conciencia á Dios, por 
la culpa , v  á la parre por el interés , y tam
poco vale el dicho del tal testigo, (z)

DEL SECRETO EN  LA PESQUISA.

7y. T 7  N medio de. está materia de llamar,
1 H  y examinar restigos para la pesqui

sa sbCfera, se encarga al Juez e! secreto ; pues 
por lo mucho que importa el’ guardarse-étt 
ella i se llama secreta > así para que los resi* 
denciados , cómo sus émulos , no hagan dili  ̂
genrfas , ni negociaciones con los tesrigos,á 
los quales el Corregidor haga llamar con al
gún criado suyo secreto , y no con PorteroVó 
persona de la Ciudad , ni le dómemotialyrii 
orden para llamar muchos testigos, porque 
luego lo avisan ¿Despartes, ó ásus Agentes, y 
se aperciben, y rodean por mil caminos como 
no se averigüe verdad ; sinoque estando exa
minado un testigo^ ¿mbie á llamar otro ; ni 
permita que sé de trasladó de los cargos á los 
émulos délos renden ciad os, ni que nadie lo 
sepa arttesdfrpfoblieadoSy«! primero que ellos, 

74. Nt Consienta- qüese entremeta nin
guno d dárindustrias, avisos, y ordenes en el 
proceder en la secreta, bl á hacer requeri
mientos para que el Juez de Residencia ha
ga esta diligencia, óaqliclla, ó que examíne 
tales testigos* y  dexe de examinar otros; por
que como la dkha-pesqnisa ha de ser, y es se
creta, y  se* comete de oficio por su Magestacji 
aIGoifregídór,jó juez dé * Residencia , para 
saber, é informarse cóuKys&s Ministros han 
cxércidó sOÓOficios, do debe , ni puede na
die tfmroitiererse pública/ni secretamente en 
aquello; Y~$uele liaver muchos aJvertidos de 
esto, y  qué dito billetes y y-'memoriales públi
cos, y  secretos , sin firmas, ni descubrir sus 

Sss nonv
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(q) Bald, in I. Observare, §. Profiçisçà, quest. 18, n. 
u .  ff. de Offic. Procom-&■  ílorian, in 1.  permit. n.7. 
ff. "de Testíbus. • i

(f) Salicet. in 1. Quonìam liberi * num.*. vers. Sed 
an ídem contra ,  C. estibus, ,0 ) Carrer, ¡n Pra¿i¡ca,lbl-i 83. cap., incip. Circa tex
tual , n. z.

(t) Leg. Solana ,  de Tesdbiw, l. z i.  &  z9 . t«. 
i í .  part. j. .
<») Quod sromachacur s Sí advertir Aceyed. in !.. 7. 

n. 14. tit. 7. lib. i . Retop.
( x )  Salicet. in  1. Sciant ,cun¿li, C. de, Probat. BaM. 

8c Felin. in cap. Cum causam r. n. ». ubi, Additio di-

cij c arnmup. opio.&  de Testibus late Acereti, in L 
11. n. 7- tit. 7. lib..j. Recopr:
yy  Jul. Qar. ip PraCt. $.Ao. quxsc. f h  num. 1 1 .

(«ipiosi in Authent. de Testiims^.Quia verò,yerb„ 
ifan ta.&ftót,*qßam dich, unicam Angel, ibi, & ali* 
reiaci per Feliu. in didt. cap. Cum causam , num. 3* 
Sc Coivad. in Curiali breviar. lib. 1. cap. ?. §. z. n» 
tß. & antecedcflUbus, & seq, p. 117. Gregor, in 1, 
pt. verbiQcfpuVi eie. itf. part, 3. Avil, in cap. t .  
Prxtor, glos. En justicta > num. 1 i • Acevcd. in di£f, 
1* 1 1. n. i4> Éjf.stq.



nombres , ó  vienen, á horas eseusadas , ó  de 
noche rebozados > ó habido Al oido al Juez» 
ó  echan por las ventanas,ó por entre las puer
tas ios tales memoriales, dando aviso de al
gunos delitos, mas para encaminar sus ven
ganzas, que conzelo de justicia i y á estos ta
les dice una glosa * (a) que podría, y debria el 
juez castigar; porque como dice un Decreto» 
\b) son peores que los robadores de las ha
ciendas agenas; y conforme á Derecho, (c) 
y requisición, privada > ó  pública, no debe 
el Juez hacer información , ni proveer cosa 
alguna» y  les puede responder el Juez de Re
sidencia ,  que si en alguna cosa están agravia
dos, lo pidan al descubierto, 6 lo denuncien 
judicialmente» y se les guardará justicia , y  
que la Residencia secreta é l la hará como mas 
convenga , y  según está obligado por el ser
vicio; de D io s, y bien público, y cumpliendo 
lo quepor el ¿Rey le fue mandado.
~ 75 r Yerdad es, que he entendido se prac
tica lo contrario por algunos; Jueces, y  Visi
tadores , y  que en; el Consejo se mandó el 
año de noventa y dos admitir éstos Villetes, 
y Memoriales, que se dieton , y echaron se
cretamente en casa del Juez de la Residencia» 
que.se. tornaba á un T  cnier&e de esta V illa ,y  
no embargante asimismo, queerapasado el 
termino de los treinta dias^de ella y y según 
esto, se debe usar de recato en estas ocasio
nes en no dár crédito del. todo i  los dichos 
memoriales , ni desecharlos ,;(ni exasperarse» 
ni fastidiarse con los tales delatores, y adver- 
tidores j porque nHichasyeges »; por miedo 
de los delioqUeotes* ó por astas cansas,
huyen de ser descubierto  ̂ : niL tampoco de-, 
be el Juez publicarlos, pdrévjcardiscordias, 
y  cizañas entre ellos » y losdemmriados, co
mo hizo Cicerón * según refeoAipiano Ale
jandrino , (d) que guardó el secretoi Fulvía, 
muger mala, en la declaración que hizo; de 
la conjuración de Catillna la quaj, averiguó

$oó & Bte la Política.
sin forma, ni orden de Juicio; porque de 
esta suerte no havria quien diese noticia de 
ios delitos i sino que secretamente se infor
me de lo contenido en los dichos memoria
les , y sepa la verdad de lo que pasa sobre 
ello, y la averigüe: y  de este parecer fue tam
bién el Dodor Segura, (e)

Estos Delatores fueron favorecidos,y pre
miados en un tiempo grandemente por los 
Romanos i porque según escriben Alexandro, 
Dion Casio » y otros , ( f )  el Emperador 
Nerón les daba la quarta parte de los bienes 
de los condenados, y  por la Ley Papia se les 
daba la mitad: y también los favoreció Tibe
rio Cesar» como guardas, y custodios de las 
Leyes, para poner terror á los delinquetues; 
y  asi les acrecentó el premio , dándoles to
dos los bienes de los delatados, según escri
be Corneiio Tácito. Pero entendido con 
el discurso de los tiempos el pernicioso, y, 
execrable oficio de estos secretos acusadores, 
y  de los delatores, y  curiosos malsines, y  
que por codicia, ó por odio, ó con falsedad» 
ponían en discrimen las honras , las vidas, y  
haciendas de los Romanos , y tal vez por 
causas livianas , fue extirpado de la Repúbli
ca este oficio de todo punto , de tal manera, 
que el mismo Tiberio Cesar, que antes los 
havia favorecido , hizo en un dia matar á tos 
principales de ellos; (ib) y  el Emperador Tito 
los echó de la Ciudad; (i)  y el Emperador 
Aurébano ios persiguió severamente, según 
refiere Elavio Vopisco; (£) y  el Emperador 
Trajano los hizo meter en naves , y  sin remos 
ni velas echarlos á la mar , A la misericordia 
de ella i (/) y  el Emperador Consrancino por 
Ley los prohibió : (m) y  otras cosas contra 
estos delatores se podrán ver por Pedro Gre
gorio. (») V realmente, como dixo Plauto, (o) 
ninguno es curioso en estas delaciones , que 
no sea malévolo *, y como dixo lsocrates, (p) 
muestran mortal odio, y  rencor.

. .-i En

Lib.V.Cap.1. .

(a) In cap. Inquisito, verb, la occulto, de Accusar, 
(è) In cap. Ex merito » &  cap. Anteriores £. q, i . 

&  dixi supr. Ub. cap* ?. n, z$, .
(c) Di&. cap. Inquisiiionis ,  de Accusation. Albe-

rie. lib. z . Sututor. c|. ao. n. 142. Ciar. in P ra ih  §. 
fin. q. f . n . 4. p. 167. Aril, in cap- 1. P rsnor.g los. 
En j-? itici s  ,  n. 1 S. Segura in Director, judie, z. part, 
cap. p  n.4. fol. 8?. & n. 10. Guido Papésîngal.i} 6 , 
in fin. & quar tradir Pinel, in Authenr. Nisi trrcermale, 
n. ( 6 . vers. Fade secundo*, p . ¿04. C . de Bonis mater. 
& an delator posjit examinar» in testan  ,  vide in cap. 
seq- num. 74. >

(d) Lib. z. de BcUis civil. Petr, Greg. de Syntagm. 
jur. 1 . part, lib, 52. cap. 13. n. S. vers, ldjut cifra

Jtidicii formula*», 
if)  Ubi supr. num. 9. 1 z . &  t 3.
( / )  Àlexand; abAlexand. lib. 4. Genial, dier. cap. 

z z. Dion. lib. 37. Histor. Roman.
(g) Lib. 4. Annali
{b) Dion. Cassius ubi supr. lib. y 8.
(0 Xi phi 1. ex Dione in Tito.
(k) In Aureliano.
(/) Plinius lîb. z, in Panegyr. Trajan.
(m) Leg. penult. C. de Delator* lib. io .
(») In Syntagm. jûr. 3. part. lib. 3 z. cap. 4,
(0) In Comœdia 18. inStieh.

Nam curlvwr rttmu tu , qui non lit maltvoltu.
(f) Orat, i f .  d* Permut.



76. En tanto es proprio el secreto de la 
dicha Residencia, que se toma de oficio, que 
aunque es verdad , que notificados los car
gos á los residenciados, la pesquisa secreta 
luego se hace pública , si acaeciese , que los 
capitulantes , ó émulos de los residenciados 
pidiesen traslado de ella ( como suelen inten
tarlo ) para ver si se omitieron, ó disimula
ron diligencias, ó cargos de hacer, ó para 
insrruirse en lo que han de capitular, ó lo 
procurasen algunos testigos tachados, para 
querellarse de la infamia , y tachas opuestas; 
no debe el Corregidor mandársele dar, por
que á él se le cometió por el Rey el tomar la 
dicha Residencia , sin que en ella pueda, ni 
deba atravesarse acción , ó instancia de par
te; vio que contra esto pretendieren , hanlo 
de pedir en el Consejo , donde he visto dar 
Provisiones, para que se les dé traslado de lo 
procesado en la pesquisa secreta: la qual vis
ta , suelen los dichos émulos hacer requeri
mientos , y  protestaciones al Juez, para que 
haga mas diligencias, y  cargos ; d lo qual res
ponderá que lo oye , y él de su oficio lo po
drá reveer, y  reformar lo que fuere de im
portancia, y  en lo demás passe con lo hecho.

P R O C U R A D O  R SI SE A D M I T E  
en residencia.

77. X " \ E  la obligación de dár residencia 
I i el Corregidor por s í , y por sus 

Oficiales , no se escusa ¿1, ni ellos embiando 
Procurador , porque es forzoso asistir perso
nalmente á ella en el Pueblo todos los trein
ta dias , que la Ley asigna por termino le
gal para ella;  ( q )  y s í  son muchos los Pueblos 
de aquel Partido, se tomará la residencia en 
el mas insigne , ó cabeza del Corregimiento, 
ó donde fuere costumbre , como atrás queda 

Tom.ll.

De la Residencia,
dicho. Y no deben los residenciados ampa
rarse en casas de personas poderosas T ó sa
gradas , ó de Religión , sino estár llanos, y 
parecer por las Plazas á vista délos popula
res , y de la Justicia , para poder con facili
dad ser demandados de todos, sin quede 
esta asistencia personal se eximan por li
cencia dél Corregidor, 6 Juez de Residen
cia , ni de Ja Magestad Real, ni por enfer
medad , ni por ser titulados , ó promovi
dos á otros Oficios de Justicia, ó de Guer
ra , ó de la Casa Real, ó de Procuración de 
Cortes , ó DepLitación del Reyno, como sue
le acaecer , ni por otra causa pública ; lo qual 
todo excluyeron las Leyes Imperiales , (r) y 
Reales , ( s ) y ios Sacros Cánones, (t) y aun 
el Derecho Divino; («) pues Samuel, como 
diximos arriba , Juez nombrado para el Rey- 
no de Israel, quando dió residencia de su go
bierno , dixo al Pueblo ¡ Véisme aquí, pre
sente el Señor, decid si os he agraviado , ó 
llevado algo , que yo os lo pagaré luego. 
Una Ley de Partida (ar) dice asi: En los cin- 
quinta dias , que es tenudo de fincar en el lo
gar después deso, para facer emienda á los 
querellosos , él por si mismo se debe defender, 
é responder enjuicio, é non puede dár persone- 
ro por sí á las demandas que le ficieren, mientra 
el tiempo de los cinquenta días durare : y  por 
esto , según el Obispo Simancas , {y ) llama 
el vulgo esta Visita Residencia, porque el Cor
regidor , y sus Oficiales han de residir en ella 
personalmente el dicho termino legal de los 
treinta dias: y pasado aquel, pueden lrse,de- 
xando Procurador, (z) salvo para las causas 
criminales graves.C¿f) Aunque yá vimos el año 
de 94. que DonGeronymode Mendoza, de la 
Ornara del Príncipe Cardenal, Arzobispo de 
Toledo, dió residencia por Procurador, del 
Corregimiento de Medina del Campo.
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(q) L, 1 Styli,& I. í í . tic.7* lib.í.Recop.
\r) Authent.de Administrarán princip. íbi: Publics 

apparentes, & ibi : Ut tit palam , & 1. unie. C. Ut om- 
nes judie, cam civil, quam enmin. & 1. Consiliarios, 
& 1. Nullus, ibt: Provmialiints prœsentiam sut exbibeanty 
C. de Assessorib. & Authent. Ut judices sine quoq. 
suffiag. §. Necessitate««, Interdicimus,vers. jVen 

enfin.(r) L .ii .in  fin.tít.f■ & l.tf.tit.4 .& l.i.tic .u .part; í .  
& Ï.27. t it ,7. .& 1. ; .  tit.9, lib- í . Recop. & 1. z j .  íbí; 
5¡*h se partir ¿ entra partet dift. tit. 7. lib .;. Recop. Pu
te us de Syndicat, verb. Officiality çap.B*_ fol. 104. & in 
ver b. Procurât or, fol. 17 s- col. 4. Angel, in çodem craft, 
ntinj.í. fol Platea in l.Ordiiuriarumfin princ.C.de 
Cohortalibus princ.lib.i z .  Aviles in cap.;. Syndicat, 
glos. i . mini.18.G regor,ind¡¿t. l.fi.glos.4. ubi limi
tât, nisi durante syndicatu, vel antea evocet ad aliam 
administrationem , & in dift. I. ia . glos* fin. Paz ip

Praft. tom .r. 7,part.cap,unic.fol.zz7. n .n .A ceved. 
in dift. 1. î- Recop.

(r) Cap. Qualiter,& quando, in z. $< Debet, de Ac
cusation.

(n) 1. R eg.rz .
(*) Dift. 1. i z.
(7  ) De Repub. Ub. 8. cap- 8. num .;.
( s )  Mascard. de Probac. z.tom. verb. Fttga officia- 

Us, conclus. 82 1. num.i. & 6 . fol.14;.
(¿1) L .i. $. Quod si intra, C. Ut omnes judic. cam 

civil. Angel, in 1. Si injuriarum, §. 1. (f* de Injur. 
Puteus de Syndic, verb. Procurator , fo l.i7f • num. 7» 
cum alias, &  verb, O ff ic ia li t f i t i  princ. ( o \ .9 9 - Cathald. 
in eod. craft, q .247. num. 1 7 fol.;o. Atnatdeus ibi
dem, num.z 1 fo l.i 8, tradit Mascard. de Probation* 
z.tom. dift. verb. Fuga o ffic ia lis , conclus. 8 z i. flil- 
mer. 6 . Sc S .fo l.i+ j.



508 contra.sus Oficiales» y  familiares, por razón 
de sus O ficios, y  no quanto á las penas cor
porales , ( / )  ni por los excesos, y  otras cosas 
fuera del uso de los dichos O ficios, (g ) por
que en las tales son reputados por personas 
privadas, (b)

79. Y  aun si el Corregidor fuera del Ofi
cio » huviere delinquido en algún caso atroz, 
debe e l Juez de Residencia dár noticia al Con
sejo ,  para proceder, y  para si le ha de pren
der, como de presente ha sucedido contra un 
Corregidor de Murcia.

Y  es de advertir, que si los Oficiales del 
dícho Corregidor llevaren derechos demasia
dos , que está él obligado á pagar por ellos, 
aunque diga qué no lo supo, que en esto la 
Ley Real está muy rigurosa, (z) en que no 
escuse la ignorancia, porque ha de ser el Cor
regidor gran Visitador , inquiridor, y  censor 
de lo que pasa en la Audiencia , y  fuera de 
e lla , sobre si se cohechan , ó  cómo llevan 
los derechos todos sus Oficiales, y  debe cas
tigarlo de oficio , ó  dándosele noticia de ello. 
Y  regularmente,si el Corregidor escogió bue
nos Oficiales, no están á su cargo loscxce-

De la Política. Lib. V. Cap. I.
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y  de qué cosas da Residencia por sus Ofi
ciales , y  fam iliares.

78. T ^ T O  piense el Corregidor»que cum- 
pie con sú obligación en hacer él 

por su persona lo que debe á su O ficio» sino 
que también ha de cuidar» y  velar, para que 
sus Oficiales hagan ¡o mismo 5 ni tampoco 
cumple con asistir él por su persona i  la R e 
sidencia » sino qué también ha de tener pre
sentes á sus Oficiales .t por los quales,  y  por 
su m uger, y  hijos,  (q u e  suelen hacer otro 
T ribu n al, como dice Cornelio Tácito ) (b) y  
por las demás personas de su casa, y  familia 
(O ha de dár cuenta , y  satisfacer sus excesos; 
porque asi como la elección de los Oficiales 
de Justicia se dexa libremente al Corregidor, 
se le carga asimismo la obligación de satisfa
cer , y  pagar por ellos en residencia; (d) por
que quanto mayor confianza se hace de una 
persona ,  tanto mayor obligación se le pone. 
(e) Pero lo dicho se enriende quanto i  las 
condenaciones pecuniarias, que se hicieren

(S) Lib. j.
(c) Quod aftinet ad úxores, tradit Cornelius Tacit, 

lib.4. AmuK& Ulpian.in 1. Observare 4.§.Proficisci, 
fF.de Offic.Procons. ibi: Profkitci auttm proconsulem me- 
iitfi eit iiae uxore,std O' earn uxore pote it, dummodo teiat, 
senatum, Mtftala > O' Cotta Cots, ceniuhi: futurum , ut st 
quid uxoret cOrum,qui ad officia profióscuntur, deUqt'crint, 
ab ¡ptit ratio, O' vindifia exigatttr. Et Petr. Gregor, de 
SyncjgrtiJC. jur- j. part, lib.47. n. 29, in fin. l . i .  dt.
4. lib- j . Recop.uc ex proxime allegandis constat, 8c 
ex Avil, io cap. t. Praetorian, verb. Mugres, 8c verb. 
Ni hijo, 8c alii recensores, ibi idem Avil. in cap. 43. 
glos. Ño contentirin, num. z. post Amaedeum deSyndi- 
cat. n.i9&. fol.tf;. St Tiberius Decían, in i.tom.cri- 
min. lib.8. cap.íf. ti.zd.

(d) L . unic. in fin. ff. Furti adversus nautas, 1.x. &  
1. C. de Pericul. nomin. lib. 11. glos. in 1. Jure per- 
njissum, verb. Nomnotiombut, C. de Fabricensib. eod. 
lib. 1. Si potest, C. de Assessor, glos. in 1. Observa
re, in princ. verb. Exigsiur , in fin. ff. de Offic. Pro- 
cons, glos. i. in I. unic. C.Uc omnes judie, cam civil. 
8 c Authent.de Collator. §. Civitarum,text. &  glos.in 
Authent. de Judie. S.Hoc autem, 1.4. tit-4. &  1.4. in 
fin. tit. 4. l ib .R e c op .  1. 8. tit. z;. part. 5. Bar. &  
D D . in l . i .  §. Familiar,ff. de Public. 8c veftig. Abbas 
in cap«x, num. 7. deRestttut, spol. Aufrerius in Ad
dition* ad Decision. Capel. Tolosan. decís. 19$. Pla
tea in 1.2. num.z.C.de Conditis in pnbl.horr. lib. 10. 
Bald, in dift. 1. Observare, §.Proficisci, in princ. Pu
teas 4e Synd. verb. Fomiliarh, cap.i. num.f. fol.179, 
8c, cáp. 3. num.i;. & num-z;. fol. i8z. & verb. Po- 
ttitai,cap-1* num. 1 .8c seq.fol. 147. Cathald.in eodem 
traft- q. 244. n. tf f .  Amgdeus eod. traft, num. 196. 
fol.tff. 8C num. seq. AviL in C3p-4. Prsctor. glos. Si* 
Migado, num. id, &teq. 8c num. 41. &  seq. 8c n.4 f.

Gregor, in L i. glos.;. tic. 14. part-;. Matienz.deRe- 
latore, ;.part. cap.;;. n ,;. fol.zo;.Bonifacius in Pe
regrina, verb. Furtum, fo l.zi 8. co l.;, glos. Familiares. 
A  vend, in ca p .;. Praetor, n. j .  vers. Corn fiar autem. 
Viz in Praft. i.tom* 8.part, cap.unic. num. 16. &  seq. 
(ol.zz6 . Aceved. in l . i .  n . i f . 8cin I.4, num.8.9. Sc 
seq. tic.4. lib.;.Recop. D ixi supr.lib.;. cap.;, n.45. 
in fin. &  cap-8. n.j 1.

(e) G lo s . i .  in l.z .C .d c  Episcopal, aud. ibi ; Cutplus 
çoftorùttitur , plut ab to txigitur.

( / )  D ift. glos. E x ig a tu r ,  cumaliis proximè ci- 
tatis, 8c Felin. in cap. Petrus, num. i ; ,  de Homi- 
cid. Beiluga de Specul, Princ. rubr. ;y . §. Post mili
tares, num. i .

(g ) Bald, in 1.2, C. Ubi de ratíocinüs agi oport. & 
in dîft.l. Observare, §.Proficisci,q.2. Hyppol- singul- 
; tfo. n-f. Roman, consil. ; ;  1. In  casa proposita. Puteus 
de Syndic, verb. Judices a i  syndicatum  , f o l . 9 ;• cap. j.

seq. &  ibidem cap-z. num. 19. in fin.Sc sequen- 
rib. Cathaid.eod. traft, fol. 2 $. n.iSo. q .z / ip -  Amx- 
deus ubi supr. n.170. 8c n. 198. &  seqq. Matienz. ubi 
supr. n.4. Menchac.lib.t.Controvers. illuser. cap.;;. 
n.9. fol. 102. Avil. indîft. glos. Sea obligado, num.;. 
&  9. 8 c alios citât Gradan, in regul,;o. num. 17.fol. 
14. Belluga ubi suprà*

(b ) A  vend, in cap.i x. Praetor. num.;.8c pl mes alü ex suprà relatis.
(i) L. x.tit.c. lib.;.Rçcop- Avil, in cap. x.Prartor. 

glos. jVo lo tupieran, n u m . sequent. Aceved.indift. 
l .i .  num,;.ci(*ÿ. lib.;. Recop.Authent.Ut judic.sine 
quoq. suffrag. Ç. Sciant, &  ibi Angel. Et hoc, quia 
uticur opera malorum hominum,per l.i.& per rotum 
tic. ff. Nautat eau. stabular. &  per 1.1* in fin. princ. ff* 
A d  leg. Jal. repet. Tiber. Decían.z. tom. Criimn. lib. 
8, cap .;;. tmm.z8.



sos de ellos, de que él no tuvo noticia , ni dencia, sin culpa, ni caí 
ignorancia crasa, según Juan de Platea, y J-  - J 1 -■ * ■ *

De la Residencia, y Pesquisa secreta.

orros. (k) Y lo mismo es en lo que toca á las 
culpas de ignoranciasimpericias , ó negli
gencias de sus Tenientes, reputados por idó
neos : (/) aunque según dicen Ciño, y otros,
(w) también en esto ha de ser curioso , para 
que en su Audiencia no se haga injusticia; y 
está obligado, no soló i  hacerlo, sino procu
rarlo ; pero tengo por especial la dicha Ley, 
para el exceso de derechos demasiados, que 
en esto no escusa ignorancia alguna, y en 
otros excesos soto escúse al Corregidor la ig
norancia leve.

También se entiende lo dicho, que paga- 
riel Corregidor por sus Tenientes, Oficia
les, y familiares , no los teniendo presentes
(w) en el Pueblo donde se dá la residencia los 
treinta dias de ella, ni exhibiéndolos públi
camente. Y la misma presencia han de hacer 
su muger , hijos, deudos , criados , y fami
liares , porque muchos en los Oficios tienen 
consigo personas para trazar, y paliar los 
cohechos, y otros sus aprovechamientos; y 
después , quando llega la residencia, los em- 
bian, y echan de allí, para que no se averi
güen , ni deshagan los agravios que hicieron; 
(<?) y asi satisfarán por ellos, no los teniendo 
presentes en primera , ó segunda instancia, 
al tiempo que se executa la condenación, no 
haviendo dado fianzas de residencia los tales 
Oficíales,como luego diremos. Pero si los ta
les criados,ó familiares del Corregidor huye- 

y se ausentasen al tiempo de la Rcsi-sen

5 0 9
cautela del Corregi

dor, no estará obligado á presentarlos , ni á 
pagar por ellos en lo que él no fuese culpa
ble ; pues á lo imposible, ni al caso fortuito 
no está obligado , según Caraldino, Ame- 
déo, y otros, (p)ct\ especial si él los huviese 
hecho llamar á pregones; y esto celebran por 
buena cautela , de la qual yo dudo , estante 
la dicha Ley Real, (q)

80, También estará obligado el Corregi
dor á pagar las cosas de comer que sus cria
dos tomaron fiadas, como dicen Baldo, Puteo» 
y otros, (r) aunque no conste haver sido por 
su mandado; si yá no hizo el Corregidor pre
gonar á la entrada del Oficio ( lo que suelen 
proveer algunos muy prevenidos) que nadie 
venda al fiado á criados suyos cosas de co
mer , ni de otra manera, protestándoles que 
será á su cuenta. ( j ) Pero mejor es, que cui
de el Corregidor en tener buena gente con- 
sigo, y que vele sobre ellos, para que no ha
gan excesos, ni trapazas.

81. También se limita la dicha conclu
sión de que el Corregidor haya de pagar por 
sus Oficiales, salvo si al tiempo de darles los 
Oficios, tes hizo dár, y dieron fianzas bas
tantes para hacer Residencia; que en talca- 
so , si el Teniente, ó Alguaciles no asistie
ren en la Residencia , y fueren condenados 
en algunas penas, primero se ha de hacer 
excusión en ellos, y en los fiadores que hu- 
vleren dado , para que las paguen, antes que 
se pidan al Corregidor; y asi es de Dere
cho , y se practica, y se ha confirmado en

el

(& )Plateaîn I.a . num. 2. C. de Conduis in publ. 
horr. lib. io* l . i .  ff. SifaniiÜà furt. feciss. dicat. ibi: 
Sçientiam mint speÎlart d ebtjy iu t , q u a  habit &  v o -lu a ta -  

t e m . Faciunt traditaab Avil. m di£t. cap. 4. verb. Sea 
e b tig a d o , n. 4.4. Si seq. Si Aceved. ubi suprà , &dixi 
supra lib. i . cap .ia. num.41. &seq.

(/) Ut ex Oldrad. cons. 6 1 ,  S i  traditîs per Avil. in 
diit, num. 44. & aliis suprà citatis apparebit.

(m ) Cinus in 1. fin. C. de Dotis promis. & Bonifac. 
in Peregrina, verb. Sentsntia, fol.442. col. 2. Ban. in 
1. 2. ff. Quod quisque jur. Amadeus de Syndicat, 
num. 124,

(h) L .i . tit.itf. part.;. &I.4.Ù1 fin.tit.tf. lib.j.Re- 
cop. Am;ed. de Syndicat, in part. ¿2«/ d o m m u t  p o te i ta i ,  

n.i 96. fol. Si sequent. Conrad, in Templo judic. 
lib. 1. cap.i. §.1.11.2. f o l . B a r t i n  t.i.§. Familix, 
&  §. sequent, ff. de Public. Si veftigal.Àbb.în cap. 1. 
de Restitutione spol. num.7-&Aufrerius in Addït.ad 
Décision. Capelljr Tolos. decis. Félin, in cap. Pe
trus, n. 12. de Homicîd. Platea ubi supr. Bonifac. ubi 
supr. Puteus ubi supr. in di£h cap. i. n- î ■ Si in diû. 
cap.;* n. 24. & sequent. Gregor, in di&. l.i .  glos.f. 
Àvcnd. indiâ. cap.;. Prztor.in di£l. n.f.&vers.Cflr- 
rtfîer. Heredia de Judicib. fol.2r.Paz in Praâic.loco

suprà citât, num. 18. fol. 116. Aceved. in diét. 1. 1. 
tic-6. lib. î. Recop. n.if .  Si in 1,4. n. 8. vers. Satisfa- 
rer, eod. tit.Sc lib,& fercomnes Do&ores suprà ctta- 
ti num.7 8. super glos. Retidmcia.

(0) D iit. l.i. Partira. Angel, in 1.2. ç.Tamiliar, ff. 
Vi bonorum rapt. Puteus de Syndic, verb. F a tn iita r tt» 
n.f. fol.17?.

(p ) Amxd. ubi supr.num. 197.8c Cathaldin.deSyn
dic. q*î ï* n.22. fol. 12.quos refert,8e sequitur joan. 
Gutier. in cons. ; 6. n. z p .  vers. T e r tio  q u ia . Puteus de 
Syndicat, verb. F a trû lia rii , cap. f * num* I o. post Bald, 
in 1. Fidejussor, §.Qui verb pro condemnato, ff. Qui 
satisd. cog. alias est l.Si decesscrit, in fin.

(q) Dift. I.4. in fin. tit. 6. lib.;. Recop.
( r )  Bald, in 1. fin. In le£hir. magna, ff. Qui satisda- 

recog. Puteus de Syndicat, verb. F a a ù lia r iftcap.4-n.4* 
in fin. fob 18;. Avil. in cap.4. Pr*cor. verb. Sea oMi- 

g a d o , num.17. Cathald- de Syndicat, num.70. q. n i»  
ubi male citât Bald, in di&.loco.(/) Argum. 1, Sed si pupilli, §. Proscribe« , ff. oe 
Institor. Am*d. de Syndic. num.202. fol.tfi. Puteus 
tamen tenet, quod istud bannum non prajudicat cre- 
ditoribuSjde Syndic, v e r b . c a p .  t . n .i.fo l.i ;;*  
Avil. ubi supr. num. 18.



d Consejo, según Aviles, y otros; (O  Y 1°  pueda el Juez de Resldenda hacer pesqué 
oue el Corregidor pagare por sus Oficiales, contra ellos,y proceder de pedimento de par- 
cobrarlo há deeUos , (») salvo si huviese sido te, y condenarlos,! apremiarlos ¡¡que paguen 
C(>Dra ' sus hijos, y herederos los cohechos, y tas hur

tos de las cosas públicas, sagradas , ó religio
sas, y lo que en daño de la República,aunque 
sin corruptela, ó torpeza, hicieron, ó dexaron 
de hacer indebidamente, ó de lo que en daño 
de particulares por precio, ó por respeto de
linquieron i y  que paguen, no solo lo que el 
difunto recibió , aunque los herederos no lo 
hayan recibido; pero también las penas pecu
niarias,en que por ello incurrió: lo qual se en
tiende, siéndoles pedido i  los herederos den
tro de los treinta dias,que el Juez de Residen
cia asignó para ello, quando la hizo pregonar 
contra el difunto, porque si ñola hizo prego
nar, pueden ser convenidos,y demandados los 
herederos dentro de un año. (c) Y también se 
entiende , no excediendo lo que les piden del 
provecho , y  utilidad de la herencia; y todo 
esto, aunque no se haya contestado el pleyto 
con el difunto , ni los herederos hayan hecho 
Inventario.Quanto í  la pena de infamia,y que 
la memoria del difunto sea condenada por es
te delito , Baldo tuvo que no havia lugar: {d) 
aunque lo contrario se colige de una Epísto
la de Plinto, (e )  donde dice , que Cecilio 
Clasico, yá difunto , fue condenado por 
cohechos; pero Cicerón, siendo Pretor, no 
quiso sentenciar i  C.Licinlo acusado de ellos, 
aunque se havia ¿1 mismo ahogado, por no 
sentir la infamia de su condenación, según 
refiere Valerio Máximo: (/) y  estas son re
soluciones comunes de los Doctores, donde 
mas largamente se podra'n ver estas mate
rias. (g) Y aunque en algunas Provisiones 
del Consejo, para tomar Residencia al Cor

re-

<io Déla Política. Lib. V . Cap. L

culpado el Corregidor, y por ello se cobrase 
de el; como sería tolerando sus excesos, ó en 
las condenaciones que huviese hecho, y co
brado con dolo, y lata culpa, como en otro 
lugar dirémos. (x)

8a. Asimismo es de advertir,que no esta
rá obligado el Corregidor i  satisfacer en Re
sidencia por los Oficiales que él no huviese 
nombrado ; como son Alcaldes de Herman
dad , ó Porteros de la Audiencia, ó el Pesqui
sidor por los Alguaciles que le din. (y )

P O R  L O S  M U E R T O S  Q U I E N  
da residencia, y de qué cosas.

83. O I  pot havér muerto el Teniente, Al- 
guaciles, ó otros Oficiales, no los 

pudiere presentar el Corregidor en Residen
cia, ó en caso que el Corregidor también ha
ya fallecido, es de vér si estarán obligados los 
herederos del Corregidor , y  sus Fiadores á 
dir Residencia por el, y por los dichos sus 
Oficiales, y  Familiares, y pagar lo juzgado, y 
sentenciado contra ellos, y en qué casos; por
que aunque es verdad,que regularmente (co
mo dice una Ley de la Partida) (z) La muerte 
destaja los yerros que fizo el finado en su vida, é 
las penas que debía sofrirpor ello, & c. y asi con 
ella cesa el castigo de algunos delitos, y que 
solamente están los herederos obligados i  pa
gar el interese de lo que ellos, y el difunto re
cibieron, haviendose contestado el pleyto con 
el; (¿) pero por especial odio de los Jueces, y 
Ministros avarientos,cohechadores,barateros, 
y de malas manos, dispuso el Derecho,(¿) que

(0  Text. glos*& Do&ores in bunic.C.dc Peric.no- 
minat. lib. 11. & glos. in 1. SÍ quís ex corpore, C. de 
murüegub eod. lib. Avil. in cap.4. Praetor, glos. Se* 
cbllgttdo, num. 49. in fin.Paz in Praétic. 8.pare, i.tom. 
cap. uníc. num.17.

(«) Avil. ubi suprá num. f 1.
(jr) Infra hoc lib.cap.f. num.íií. &seqq.
( jf) Bald, in cap. 1. de Offic. Deleg. & in 1, Man- 

cipia, C.de Servis fugit, Felin. in cap. Petrus,n. 11 .de 
Homicidio. Puteus de Syndicat. verb. FamUtarut cap. 
j. n.18, fol.i 81. Avil, ubi supr. num.47. Gregor, in 
1. 1. glos.j.tir.1 6 .part.j .Matienz.deRelatore,3.part. 
cap.fi* n.3. fol.io;. Beiluga de Specui. Frinc. rubr. 
3;, §. Post militares, n. 3 3 •

(t) L. 7. tit.8- part.
(а) C.Ne ex ifeiiäo deftad.& l.zf. tit. i.& I.pen. 

tit.9. part.7. Anton.Gomet. in 3. tom.Delióh cap.i. 
num. 84.

(б) L. Datur, St ibi glos. & IXegc Julia,ff. Ad le-

gem Juliam repet. & glos. in Autent. Novo jure, C. 
de Poena jud. quimale judic. 1.8. tit.i. part.7. & ibi 
Gregor, in glos. 1. Bald, in dift. Authcnt. Novo jure, 
dicit memoriae tenendum, 8c Petr, de Ravena singub 
2 f 6 . Dt-tRiim patrit. Mascardus de Probauonibus, 
1. tom. verb. Barateria, conclus. 166. numer. 4. fob 
no.

(r) L.2. Sc ult. If. Ad leg. Jul. repet, 1. 2. C. eod. 
Sc DD. station citandi, 8c ibidem Decian.num. 2 r.

(d) Bald, in consil. 420. vol.4. in Antiq. Sc consil, 
2?7- vol. f . in novis.

(e) Lib. 3. eptstol. 9. ad Cornelium Minutianum. 
Tiber. Dcciau, 2.tom. Crjmin. lib,8. cap.37. numo- 
ro S.

( / )  Lib.9. cap. 12.
(g) Qualiter teneantur hatredes judicis corrupt!,tra- 

dit AngeUn bjulianus, lf.de Judic.in 1.1 .lf.de Privat. 
deHiiis.Cathald.de Syndicat. q.243.num.i s 6.fol.?0> 
Puteus in eod. trail, verb, fttrett fob29 r. Sc in verb-

Muk-



regidor difunto, se dice que se le tome á él, y 
d sus herederos indistintamente de todo,como 
si fuera vivo; yo entiendo, que se debe enten
der, según el Derecho, en los casos, y con la 
distinción susodicha, que ponen los Doítores.

DE LAS FIANZAS DE RESIDENCIA.

84* T  Uego al principio de la Residencia 
I / debe el Juez mandar notificar al 

Corregidor, que exhiba las Escrituras,y Obli
gaciones de fianzas que él , y sus Oficiales 
dieron de asistir d ella , para que si alguno de 
ellos faltjre , se hagan los Autos con los Fia
dores ; y si no las huvieren dado dentro de 
treinta dias después que tomaron las Varas, 
según están obligados, (b) ó después, ó fue
ren insuficientes , deben, y pueden los Regi
dores no librarle al Corregidor cosa alguna 
de su salario; (i) só pena , que si no huvie- 
ren dado fianzas los Oficiales del Corregidor, 
será á su cargo, y pagará por ellos; y tam
bién será á cargo de los Ayuntamientos, sí 
tampoco el Corregidor huviere dado fianzas, 
por haverle librado su salario, y no se las ha- 
ver hecho dár por justicia: (($ bien asi corno 
los que nombran Mayordomos, ó Recepto
res de Ciudad sin fianzas , ó menos bastan
tes , v  abonadas. (/)

Fiadores de Residencia no pueden ser los

De la Residencia,
Regidores , ni Escribanos públicos , ni el Ma
yordomo, ni otro Oficial del Concejo , só pe
na de privación de Oficios, asi ellos, cumu el 
Corregidor, ó Oficiales que los dieren por 
Fiadores, (m)

85. Los Fiadores de Residencia (entre 
otras prerrogativas que tienen en Derecho} 
es una, que no puedan ser pedidos, ni moles
tados, aunque renuncien las Leyes de la excu
sión , hasta que se pida primero i  los princi
pales por quien se obligaron, y se haga exen
ción en sus bienes j porque son Fiadores de 
indemnidad , de cuya naturaleza es deberse 
hacer excusión, aunque esté renunciada , (»} 
y la fianza jurada; (o) y así lo vi senrendar en 
la Chancillería de Valiadolid. Pero los Jueces 
de Residencia , Delegados, y Ordinarios , no 
lo guardan , sino que indistintamente execu- 
tan á los Fiadores: y aun estando presentes el 
Corregidor, y sus Oficiales, por quien hicie
ron fianza : y esto es muy contra razón, y 
justicia. Pero no lo seria, si la fianzaestuviesc 
hecha tan ampia, y bastantemente, que en 
particular lo comprehendlese todo, ó si fuese 
notorio, que el Corregidor, ó Oficial no tie
ne bienes en que hacer excusión , porque se 
le huviesen confiscado ; que en tal caso , se
gún Marhéo de Afiictis, (p ) no es necesario 
hacer excusión en el principal. V verdadera
mente es cosa dura, que el vecino, que pidió

con-
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M ulSa, in princ. Bald, in 1. 1. C. Ad leg. Jul. repec* 
Anton, de Fano de Pignor. i. part, membr. +. n.ti4. 
in fin. ubi dàcie communem opinion. & Roland, de 
Inventario, fot 167. mina. 1. $eq. Avendan. in res- 
pons- 3. per rotimi. Gregor, ini. 9- tic, 4, part, 3.
■ verb. Eliot , in fin. Avil. in cap. 4. Prjttor. glos. En- 
trtgirty num. 1 z. Se in cap. 1. Syndicat. glos. 1. n.nf. 
Matìenz. de Relatore, 3. part. cap. if . num. 11. Vi- 
llalob. in Êrario Commun. opinion, verb. Hareiy n. 
*. in fin. fol. 80, Paz in Pra&. 1. tom. 8. part, in 
Procem. n. 19. fol. z i & Tiber. Dedan. z. tom. 
Deli3 or. lib. 8. cap. 3 8. num. 37. ubi ettam tener, 
quòd lirredes couveniuntur ex deli&o defuncti contra 
regulas juris.
(/>) Lcg.tf. tit.4. part. 3* Se ibi Gregor. & 1. 1 j. ut. 

f. & 1.13. tit. 7. lib- i. Recop. Avil. in cap. 3. Syn
dic. glos. 1. n. 19. fol. z6&. Avcnd. in cap. x. Prae
tor, Matìenz. ini. 1. glos. n . tir- »8. num.x. lib. f. 
Recop. Paz in Prad. 1. com. 8. part. cap. unic. fol. 
**4. «. 1.
(QDi&I. n .f t L  ij .
(k) Puteus de Syndicac. verb. FiJcjaiitr officiality cap. 

t, n* 8. fol. i8f.
(i) Glos. verb. Ettam , in 1. 3. C. de Convenienti, 

fisci debitor, lib. io. Platèa in 1.1. & x. C. de Perì«, 
eom.lib. it.

(m) Leg. 3* tit. f. lib. 3. Recop.
(m) Leg. fin. & ibi Angel. & Alciat. post DD. ft. St 

cert. pet. text. 8£glos. verb. Phniy in 1. x. C. de Fi
dejussor. tut. & ibi Salicct. Bar. & Platèa per textum

ibi, C. de Convenienti, fisci debit, lib. 10, idem Bait- 
& Alcxand. in l. 4, §. fin. ff. de Administrar. rerum 
ad civitat. pertinent, ibi : Pcstquom ret ab to servan non 
potuerìf. Facie 1, 9. tit. ti. part. ,. & ibi Gregor. Pu
te us de Syndicat, verb. Ftdcjitiser official, cap. 1. num, 
fin. in fin. fot. 187. Sc Ber tachín, in eod. verb. Sali
ce t, in 1. 1. n. 6. C. Quod cum eo, Hyppol. in Ru
hr. if. de Fidejussor. ». 13. & latius n. 314. Manuel 
Suar. in i. tom. Commun, opin. verb. Fidejussor ¡n- 
demnitatsif p. 183. col. 1. Martin. Laudens. in traèfct. 
de Official, domin. q. 98. Roder. Suar. in l.i. tit. De 
loi emplazamientos , 1. x. Fori , §. Quæntur ulceri u$ , 
vers. Ex pfAdtliu infero y num. 11. p. 389. Ave;¡d. in 
cap. 1. Prsrtor. num. if. vers. Es intpeíííi. Anton. 
Gomez in i. tom- cap. 1 j. num. 3. Dueñas in regul. 
îïf.ampliat.x. Acev. in 1. 13. tit. j. lib. 3. Recop. 
n. i . & seq. Si in 1,14. tit. 7. n. f . eod. lib. late Gu- 
tier. dc Juram. confirm. 1. part. cap. 23. n. 23. Sp 
Jas. ini. Si ego , n. 3. ff„ Si cert. pet. dubitar, quod 
opinio contraria justa sit, ettam quando ampia re- 
nuntiatio prsecessit, Sc ibi Decius n. 9. resolvic illam 
opinionem non esse veram.

(o) Jas. in dìft. 1. Si ego, & Dueñ in di&. reg. 33;. 
limit, to. Sc Mcnchac. lib. 3. Concrovcrs. usufreq. 
cap. f9. n. i. Sc x. Gurierr. ubi supr. n. 26. fol. 84. 
post alios citatos à Covarr. in cap. Quamvîs paftum, 
i. part. $. 4. n.4. de Pa& in 6.
(p) In Decís. Ncapol. 318. Greg, in dift.l. 9, tit. 1 x. 

part, f . glos. verb. Primeramente. Ace ved. in di£h 1. 
13. n. 4. fit. f. Hb.3. Recop. pag.124.



De ¿a Política. Lib. V. Cap. I.5 1 2
contra el Corregidor, ó  Oficial de Justicia el 
desagravio de su daño * ó  injuria, y le ha 
condenado, por e llo , haya de ir cien leguas i  
hacer excusión de sus bienes , y  ande perdi
do en esto antes de poder cobrar del Fiador 5 
pues el intento de la Ley es , que allí se haga 
satisfacción ,  y  emienda al querelloso de su 
agravio en el .proprio lugar , y tierra donde 
del Juez le recibió i y asi contiene equidad, 
que los Fiadores de Residencia paguen , sin 
que preceda excusión. *

86. Las prerrogativas de los dichos Fia
dores de Residencia no seestienden á lo que 
algunos Jueces inconsiderada mente las am
plían, mandando al Corregidor, que está en 
Residencia > que dé fianzas de nuevo > ó abo
nos de las dadas; porque es muy ordinario 
que los tales Eiadores, oía .de su motivo , ora 
solicitados de los que siguen la Residencia, 
dicen por P etición , que el Corregidor, y sus 
Oficiales lian sacado , y llevado de la Ciudad 
toda su casa , y h a c ie n d a y que haviendo, 
como han cometido muchos delitos, y exce
sos , por los quales. se les han hecho muchos 
cargos, y  puesto capítulos, y demandas, por 
los quales han sido, y han de ser condenados 
en muchas sumas de maravedís , y se han he
cho, y son de peor condición , y crédito del 
que eran, quando ellos los fiaron 5 y que asi 
están los dichos Fiadores en riesgo, y daño 
propinquo de ser presos, y molestados, y  de 
pagar porellos , por estár obligados por Es
critura pública, y guare ntigia, (q) y. poder 
ser condenados por los mismos procesos cau
sados contra ellos ; por lo qual el dicho Cor
regidor , y sus Oficiales , han de arraygarse, 
y  ser compelidos con prisión á e llo , y á que 
les saquen á ellos de las dichas fianzas ; (r) 
de lo qual ofrecen información , y muchos 
Jueces la reciben; y por solo que el Corre
gidor embió algunas cargas de su ropa, y 
menage de su casa i  su tierra , mandan , que 
dé nuevas fianzas de lo juzgado, y sentencia

do en la Residencia; y en defe&o de no dar
las , que sea encarcelado: lo qual es grande 
injusticia. Otras veces din traza los dichos 
émulos, que siguen la Residencia, de que se 
ausenten, ó escondan los Fiadores, para tomar 
ocasión , y  color de pedir que se arraygue el 
Corregidor, por haver faltado sus Fiadores: 
todo con malicia. Y en este Artículo se enga
ñaron el, Do¿tor Aviles, (r) y el Doctor Paz 
(t) en decir, que si el Corregidor, ó Teniente 
sacasen sus bienes del Pueblo , podrán ser 
compelidos i  dár fianzas nusvas; y asi tuvo 
lo contrario Acevedo, (») aunque no tocó en 
particular , quando el Corregidor havia tras
portado su hacienda; porque aunque lo ha
yan hecho , y embiado sus cofres, y menage 
de su casa, no son por eso de peor condición* 
y crédito , como quiera que no lo llevaron i  
esconder, ni lo ocultan, para que se diga , que 
como alzados, y quebrados se hayan de array- 
gar ; pues no se obligaron , quando tomaron 
el Oficio, á tener siempre en la Ciudad sus 
muebles, y hacienda, ni á ser vecinos de ella 
acabado el Oficio temporal j sino embianla i  
su tierra, ó á la Corte donde está de manifies
to. Ni el tener capítulos , y demandas en la 
Residencia, es innovar en su condición, cré
dito, ó estado ; ni lo uno, ni lo otro es impro
prio de la naturaleza del Oficio, ni de la mis
ma fianza, ni fueron.casos inopinados, ni ac
cidentales , sino contingentes , y ordinarios, 
y considerables por los hador¿s :'cón lo qual 
concurre, que el Corregidor , y sus Oficiales 
de ordinario salen de los Oficios con mas ha
cienda de la que tenían, quando: entraron eri 
ellos, y son mas abonados, que quando se 
hizo por ellos la fianza.

Y no obsta la do&rina de Bartulo, y otros 
arriba Citados, para que los fiadores , que es
tán obligados por Escritura pública , y en 
próximo daño de padecer , y pagar, pueden 
pedir ser sacados de la fianza, aunque no ha
yan lastado , porque la contraria ópinion es

mas

Ci) Quo casu quia fiiejussores pro cóndemnatis ha- 
bencuivpossunc peci, uc eximaneur à fidejussione. Bare, 
in 1. Fidejussor pro venditore,.per text.ibi, ff. de Fi
dejussor. Bald, in 1. Si pro ea , q. 4. & 6. n. 7, C. 
Mandat. Guido Papé, quasi. ; 117. n, 2. Cynus in 1. 
Certum , C. Famil. hercisc. Cassan. in Consuetudine 
Burg. rubr. y. §.2. 11.2.7 - Socin, in regul. *48. verb. 
FhUjviior, 1. limit. Hyppol. in Rubr. n. 116. ff. de 
Fidejussor. Palac. Rub. in repetit. Rubr. §. j8. n.i 1. 
de Donation. ÌHter vir. & uxor. Segura in Repetition. 
1. Cohired. §. Cum fili« , num. 8?. & ibi Addit. ff. 
de Legai. 1. & latius idemin I. Si ex legati causa , n. 
74. ft de Verbor. oblig. ubietìam Addit. Didac.Pe* 
rez. Idem Perez in i. fin. tic. 8. lìb. j. Ordinala, col.

i t t i .  vers. £>Ucero Jt quxtttont, ubi alios refert, & 
hanc partem totem plures ex relatis à Petro Duenas 
in regul. n  fi • & videtur assentire Barahona in Addi
none ad Palac. Rubr. ubi supr. pag. 1 to. lit. G.

(r) Leg. Qusesitum , ft. de Pignotib. 1. .Qui ab arbi
tro, Si ibi Alexand. jSC Jas. ft. Qui satisd. cog. & 1. 
Fro ea, C. Mandati, & 1. 14. in fin. tic. 12. pare. >*. 
ut exDD. proximè citatis in glos, pr«cedenti.
(/) In cap. j. Syndic, glos- i. num. 22.
(/) In Prari. 1. tom. 8. part. n.y. vers. Advtrtendumt 

cap. unic. fol. 224.-
(«) In 1. i j .  num. 7. usque od fin. glos. tic.j. lìb.;. 

JUcop.



mas jurídica, y pra&icada, y la tuvieron 
Paulo de Castro, Salí cero, Rodrigo Suarcz, 
y otros i (Jf) y la razón es, porque el intento, 
y presupuesto de esta fianza , no es solo el 
nombre , y figura de ella, sino d efecto de 
la cxecutíon> y cumplimiento de la paga : y 
de este intento no puede retroceder, ni sub- 
traherse el fiador, (y) porque quedaría en
gañado , y frustrado el deudor principal con 
Va tal intercesión, y fianza , sin reportar de 

l̂la utilidad alguna, antes reportarla daño 
en buscar nuevas fianzas en tiempo de tanta 
dificultad y ó en dar dineros, ó prendas para 
que le fien i demis , que en el fiador de re
sidencia milita diversa razón , que en los 
Otros fiadores, porque su obligación es, que 
el Corregidor asistirá á dár residencia , y pa
gará lo juzgado , y sentenciado en ella ; y 
asi, hasta que pase la instancia , y juicio de 
ella » no ha surtido efecto , para haber lugar 
la pretensa liberación dd fiador: (¡&) y ultra 
de es:o , el fiador de residencia , por estár 
obligado por escritura pública , no es visto 
estar condenado, porque como arriba diji
mos , se ha de hacer excusión en el principal, 
antes que se proceda contra el fiador : y asi 
seria mucha anticipación suya pedir, que por 
sola la dicha obligación guarentigia le saquen 
de la fianza ; como quiera, que aun según el 
dicho Rodrigo Suarcz, en los otros fiadores 
no procede la razón de Bartulo en decir, que 
la Escritura guarentigia se equipara á la con
denación, para el dicho efecto de poder pe
dir ser sacados de la fianza i porque no es tan 
eficáz, ni aprieta tanto la dicha Escritura, 
pues sobre ella hay probanza en los diez dias 

Tom, II,

De la Residencia,
de la oposición, y sobre ella hay juicio, co
mo la sentencia , que tiene pura, y resoluta 
execucion: y la doctrina de Bartulo, y sus 
sequacés podría haber lugar en el fiador de in
demnidad , en dáuo, y antes de daño , como 
suelen decir, y asi se colige de Rodrigo Sua- 
rez, y de los Autores de Ta primera opinión. 
Pero si el fiador estuviese preso, en tal caso, 
por la molestia, y maceria de la cárcel, co
mo dice Baldo, (ajbien podrá pedir, y el Juez 
mandarle al principal, que le saque de fa fian
za j y asi, de ninguna manera, no havíendo 
lasrado los dichos dadores, ni pagado el tiem
po de la residencia, para que se obligaron, no 
deben ser admitidos i  semejantes pedimentos 
calumniosos ; porque si llegada la residencia 
los huvíesen de sacar de la fianza, no havrian 
hecho nada: y no es este de los casos expre
sados en Derecho,, en que pueden los fiado
res asegurarse antes de tiempo; (¿) y hace 
muy mal el juez r qué necesita i  los residen
ciados, rodeados % y perseguidos de enemi
gos, á quien pr â îeton, y condenaron por 
sus delitos, y por Robrar la pública , y Real 
Hacienda, á qué busquen, y den nuevas fian
zas , (0 y que halim̂ bonanza en el tiempo de 
la tempestad, y amigos,en el dé la adversidad, 
porque raros $09 aquellos á quien eriel tiem
po d; la miseria no falta la virtud, (d)

87, - En tres casos escarian obligados los 
residenciados, á dár nuevas fiahzas, en los 
quales están libres sus fiadores« El uno es, 
para las deudas que huvíesen contrahido du
rante d Oficio.El segundo,para los delitos que 
huvíesen cometido, no concernientes á él. (e) 
Y el tercero, para los que cometiesen cs- 

Ttt tan-
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(*■ ) Imol. io cap. fin. de Fidejussor, idem in di&. 1. 
Fidejussor pro venditore, Se ibi Angel. de Ferus. 
Paul. & Salice:, in 1. Si pro ca, C . Mandati. Suarez 
io repet. 1. Pose rem, in declaration 1. Reg. §. Vi
sum esc suprà, pag. 3 ;£. num. : 1. usque in fin. §. ft. 
de Re judic. Anton. Gomez in z .  tom. deContraétib. 
cap. z i ,  de Fidejussor, num. io. vers. ^uartus tatui, 
& Gregor, in l.i 4. glos. Fuere juzgado, tic. n .  part.y, 
libi hanc opinionem dici: sibi piacere , 8c  Aviles in 
cap. 3. Syndic, glos, 1. n. z z .  Faz in Praitic. r. com. 
fi. part, num.f. vers. Advertendum, cap- unic. fol. 1*4. 
Viilalob. in Agrario Commun. opin. verb. Fìdejtutor, 
punì. 101. fol. 70. Aceved. in 1. i j .  num. 7. usque 
in fin. tit. f. lib. 3. Recop.

(/) L. In d eb itu m , ff. de Condir. indeb. 1. Tribus, ff. 
de U su fru ii, earum rer. qua: usu cons. 1. Inconuno- 
dato,§. Sicut,ff. Commodaci.

(k)X. Grxcè, ff. de Fidejussor. Avend. in cap, z .  

Praetor. num. t£, in princ. lib, 1.
(«) In 1, fin. num. 17. C, de Usùr, rei judic.
(If) Ut in diit. l.Si pro ea,0 Mandat. Sc 1.14- tit.it. 

part.;, ut vidcrc est per Montalv. in 1.1. per text.ibi,

tit. 18.lib.;.Fori, glos. Co»«’«*, arc.Palac. Rub,in repet. 
cap. Per yestras, §. 9. num. if .  de Donation, inter 
. ír. Sc uxor, prjeter ordinarios, to diet. 1. Si pro ea. 
Aceved. ubi supra,& Rcbuf. r.tom. Constitut. Franc, 
tit. deScncent. execution. art.i, glos. 16. num. 2.8. 
cum seq. Sé ad regul. Se fallentias ,di¿t. 1. Si pro ea 
part. Anton, Gomez, & Dueñas, Se fere omnes supra 
relati,&Hyppol. in Rubr. ft. de Fidejussor, num.a 14. 
& Mench. lib, z. Usufreq. cap.; nmn.7. fol.Pi.
(c) L. Cum non fácil is, ff. Si cui plusquam, per leg. 

Falc, Puteus tleSyndicac. verb. Fidejuttor Offidaltum,  
num. 6 . fo). i8f.
(d) Claudian-

E» ego non paucit quondam munitus amici11 
Dum Jiavit Tait aura tecunda mein 
Vt fera nimboso tumuerunt dquora vento.
In meant latera puppe reliquor aquit.

(r) Angel, ini. 2. C. Ubi de ratiocin. agi oport. 
Hyppol. in 1. fin. num. i£7- ff. de Jurisdi£k. omn. 
judie. & ídem in Rubr. num. 181. de Fidejussorib* 
Avil. in cap. 3. Syndicat, num. 15. Aceved. ini* 3. 
Se in 1. 8. tit. 7* lib. 3. Recop.
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tanda c-n residencia 5 3 tinque no siendo
muy graves, bastaría juratoria caución ¡ por
que aunque de las cosas estraúas, y fuera 
del Oficio, y  ministerio de Justicia, los Mi
nistros de ella pueden ser convenidos,en resi
dencia , (¿) y  asi se praética; pero los fiado
res no estarán obligados, si yá las palabras 
de la fianza no fuesen tan comprehensivas, y  
colectivas, que lo abrazasen todo j porque 
el que consiente, sus derechos pierdej y  
por la expresa convención, y  voluntad del 
que se obliga , y renuncia sil favor, se alte
ra , y muda en este, y otros casos la natura
leza del contrato, (b)

Y si en los dichos casos, en qüe el Corre
gidor , ó Teniente deben dár fianzas, ó abo
nar las dadas , no lo hiciesen, deben ser en
carcelados en sus casas, con fianza de cárcel 
segura , ó Con una, ó dos guardas , si tan 
grave fuese la causa, qüe obligase áello.

Y mas decimos, que aun lás fianzas de re
sidencia , qué el Corregidor, conforme á las 
Leyes está obligado á dái dentro de treinta 
dias de como tóma la Várhv (*) (sobre lo qual 
suele hacer teqnerimieiftó el Regidor mas an
tigüelo el Procurador General i ó lo mas usa
do e s , que ninguno osa. hacerle , por no se
ñalarse, como tn otra parte dixiroos) (k)
88. si el Corregidor ño las hallase en la Ciu
dad , como yá sucedió á un Corregidor de

Lib.V. Cap.Y.
Olmedo, que yo conocí, cumplirla con dir
ías en su tierra, ó en otra parte: y quando en 
ningún lugar las hallase, cumpliría con hacer 
caución juratoria de estár i  residencia, y pa_ 
gar lo sentenciado en ella , (1) en especial sí 
el tal Corregidor fuese abonado, (m) ó de 
buen crédito, y fama; pues según el Juris, 
consulto Pomponio, {») muchas veces el cré
dito asegura tanto como la hacienda: pero 
ésto ha de ser con autoridad , y licencia del 
Consejo, porque como la dicha fianza se ha 
de dár por disposición de la Ley, según que
da dicho, y  de tal manera, que sinoladie- 
se el Corregidor, no se le debe librar cosa 
alguna de su salario, (o) no se cumple con 
menos, que dár realmente la dicha fianza, 
aunque sea abonado, é hypoteque todos sus 
bienes, según Alexandto, y otros, (p) 89. Y 
si ai Corregidor se le pidiese en residencia 
alguna causa capital, y no huviese dado fian
zas, podrá ser encarcelado. (q) Y Baldo dice 
(r) en este proposito , que la baratería es de 
las mayores causas capitales: esto es, para 
considerar, si no haviendo dado fianzas el 
Corregidor, podrá ser preso por ella. En lo 
qual digo que no, como luego veremos, sien
do abonado , y  no concurriendo alguna cir
cunstancia muy grave.

90. Los fiadores de residencia no están 
obligados, según algunos Autores, (s) mas

de

(/) Bald. in l.'Observare, §. Proficisci, qusest. 2. 
iium. i. ftVde Offic. Procons. Cathald. de Syndicat, 
nuni. 1 tf. fol. s u

(¿) Bald. in 1. j .  C. Ut otnnes judie, tam civil. & 
in Authent. Ut Judices síne quoquo suffrag. §. Neces- 
sitatem j contra Çatliald. ubi suprá, num. 184. quarst. 
27í>- fe!, z f .  Paz in Pra&ica, i.tom. 8. part. cap. 
unie, fei, 224. num. 4. quamvis in hoc contra tenet 
Belluga uc dicam infra hoc cap. num. 134.
(b) L.Quxro, ff. Locati. Avil. in cap. ?. Syndicat.

flos. i. num. 15. vers. Sed prædiiia , post Bartol. 8c 
latea in I. unte. C. de Pcricul. corum, qui pro ma

guer. inter. Hb.ro. Amardctis de Syndicar. num. 207. 
in fin. & num. seq. fol.¿7. Avend. in cap.2. Practor. 
vers. Fidejussor ,  & vers. seq. Gutierr. de jurament. 
confirm. 1. pan. cap. 25. num. 24. 8c seqq. Paz ubi 
suprá. Acev. in 1. 24- num. y, tic. 7, lib. 3. Recop.
(O L. 13. tit. y. & l.ij. tit.7. Hb.j. Recop. 8c dixi 

suprá proxime num. 84.
(k) Suprá lib. 3. cap- 7. num. 23.
(!) Bald. i» I. Observare, §. Proficisci, qu*st. 9. 

m¡m. 4. flr. de Offic. Procons. sibi comraríus in 1. Ad
versos , num. 2. C. deUsim's,&ffud. legator. Ro
land. consil. 43. num. 23. 2. vol. Puteus de Syndicat, 
verb. Fidejussor o/ficjal. cap. 1. fol. 18 y. num. 1. 8c 4. 
Amadeus in eod. rrad. num. 106. & no. Hyppol. in 
Rubr. ff. de Fidejussor. num. 144. 8c num. seq. dicit 
commun, opio. 8í Cathald. de Syndicat, quatst. 2̂ 2. 
num. 18y. fol. 34* Montaly. in Repcrtor. 11. Regni.

verb. Corredor. Avil. in cap. 3. Syndic, glos. t . n.sr. 
Acevcd. in 1.23. num. 10. tit. 7. lib. 3. Recop. Coo- 
ducúnt tradita per Bonifac. in Peregrina, verb. Ador, 
fol. 7. col. 1. per rocam.
(») Bart. 8c Placea in 1. Quicumque, in a. per reír, 

ibi, C. de Fund. patrim. lib. t 1. Se in 1. Privât*, C. 
deMuriíegul. eod. lib, Paul, in 1. DÍvorrio,§. Inter- 
dum, ff. Soluto matrim. Aviles in cap. 3. Syndicat» 
glos. Pregonar y num. 20.

(n) In 1. SÍ quis stipulatus sic Stichum 1 r 2. §. Si quis 
ita, in fin. ff. de Verbor. obligar. îbî ï Ni>i quod ple- 
runtque i don ci , »0« tdm patrimonio , quárn fid: existima- 
rentttr. Bald. in 1. Legítimos, ff- deLegir. tutor, idem 
ín Authent. Cui rdidíum, C. de Indic. víduit. tollend. 
Quesada Di versar. Quarst. cap. n . num. 2. & 3.
(«) Did. 1.13. tit. 5. lib. 3. Recop. & Acev. ubi supr. 
(p )  Alexand. in 1. 1. num. 12. 8c 13. ff. Qui satisd. 

cog. Gregor. in 1. 4. tit. 4. part. 3. verb. Fiadores, & 
Verb, Tomar,& Avil. in cap.3. Syndic, glos. Pregonar, 
n. 20. Paz in Pradíc. 1. tom. 8. part. cap. unie. n. 3. 
Gironda de Gabell. 2, part, in princ. n. 18, 8c seq.
(f) Cathaldin. de Syndic, quarsr. 2.92. n.r S5. fol. 34. 

Puteus eod. trad. verb. Fidejussor Official, cap. r. fol.
1 8 y.Montalv. in Repertor. 11. Regni, vttb.Correílorts, 
fol. 31. col.4. Avil. íncap.3. Syndic, glos.i.n.21. 

(r) In 1. Observare , $. Proficisci , quarst. 9. num. €• 
ff. de Offic. Procons.0) L.Lucius Paulus, & ibi Jacob, de Aretio, ff. de 
Administrar, tutor. 1. Labco,$.F¡. cum seq. ff. deAr*

bí-



De.lajlcsid¿ntíia,
¡de por la  juzgado , ;y sentenciado contra los 
Ministro* de Just¡cia¡ duranre el año.primero 
de sus O ficios, y  no p orel. tiempo de l í  pror
rogación i,pues quando hicieron U  fianza no 
íeo b liga ro p á m a s, ni eWTitulo de O ficia era 
para mas de un año > como tampoco cstáobli- 
gado elfiad or, quando-se prorroga, e lp la z o  
aLprincipal.(f) . . -/i ;

O tros bao sido ¿exoneraría Opinión » (u ) 
y  que lafianza de residencia se cntíendatam- 
bien Cn laprorrogacion, por ser todo un O fi
c io  , y  no. d os, y de una misma forma ,:ycali- 
dad; poique el tiempo prorrogado d é  altera 
la naturaleza , y  condición del tiempo pasa
dor (a?) tu el O ficio es visto acabarse, hasta que 
llega el suCccsor. (jk) , i .-k)\

y  i ,  N o  siendo la fianza que d i  e l C or
regidor. :p3ra hacer la Residencia tan am
pia» y  comprehensiva » cófnojhaVemos di
cho , no estará obligado el Fiadbrá las con
denaciones hechas contra los Oficiales que el 
Corregidor nom bró, (;s) porque machas , ve- 
c;e$ sa.descuidan de n o d á r  ellos:fianzas, y  
suele ocurrirse icohrur. de los Fiadores del 
Corregidor. > ■ ■ • . ;•. : ’

N i tampoco estará obligado el tal’Fiador 
á  las condenaciones hechas en rebeldía con
tra eldichoCoregidar.^) ? ¡í. ' r .  ̂ ,

92. - N i tampoco escaria obligados insolí- 
dum los, Fiadores de Residencia;,.;aunque se 
hayan.obligado todos de mancomun, f  cada 
qual por el todo , sino que solo pagarán cada 
uno por su rata parte »según el D oaór Casti
llo»^} el qual dice» que asi lo vió  determinar 

7 o j n .I l

yiPciqüisá sééreta. $ 1 $
pol los Señores dei Consejo. Pero dudo que 
estolse practicase hoy» atenta la Ley: de Parti
da >yf común resolución, (<•) que loá Piadores 
obligados insolidum no pueden alegar el bene* 
fleto de la división.:
, Ì 93. Tampoco: estará obligado el Fiador.de 
Residencia i  las condenaciones » que contra 
elCorrégidaryy: sus Oficiales se hicieren por 
nuevas averiguaciones, mandadas hacer por 
el Consejo después de dada la Residencia (d) 
en los Pueblos dò se usa el Oficio, y se pre
gano » como.esteaño de noventa y tres lohe- 
mos visto, y de presente está ufi. Secretario 
dei Consejo haciéndolas en la Ciudad de Mur
cia, después de haverse la Residencia dado ; y 
estándose viendo en el Consejo , y en la Ciu
dad dé Jaén ¿. sé mandó , que tornase i  proce
der h Justicia Ordinaria en da Residencia yá 
sentenciada por el Juez que fue i  tomada» .
- 94. Tampoco, estará obligado el Fiador 
dflResídencia ádo sentericiada en apelación 
por los Supriores» asi en el Consejo, como 
en las Chancillarías, de donde suelen traerse 
Executorias contra los Corregidores, y sus* 
Oficiales » porque el f  iador de estár á Dere
cho, queda libre » dada la sentencia, y acaba
da la instancia ; (e) y también porque el ral 
Fiador se obliga, que el Corregidor estará en 
Residencia el término de la Ley., y pagará lo 
juzgado, y sentcnciadoetv ella: y acaece, 
que durante éLOficio » de las Sentencias que 
dio t se apeló » y en Residencia se lé puso de
manda de aquello, y se temido á la Chand- 
ilería donde pendía, y después se libra la Lxe- 

Ttta cu-

bitriis, Bald, i 111, Si eum Hermes, C. Locatí,& in 1. Si 
constante, C. de Donation. ante nuj. Puteus de Syndic. 
verb. Fidejuitsr officiai, cap. *. ti.?. fol.rSf. &  ìbidem 
cap.í . n. 14.fol. 188. Àvetad.ine. 2. Practor, n.itf, 
fol. z ? .  vers. Ftdijtutor.

(t) Text. & gloss. in l.Valerian. ff. de Pretor, stip. 
& l. Novatione,C. de Fidejussor. quod cft singuiare » 
secundan Speculat. tir. de Fidejussor. inprinc.Bcn.i?. 
& secund. Paul, in 1.4. §. Si ex conventione, ff de Re 
judie. Jas. in i. Si unos, §. 1. ff- de Pa¿t. Puteus ubi sup«. 
num. i i .  Stseqq- 1.10 tic. iS .lib . j. Fori, & ibi 
Moncílv.

(«> Gloss. síngul. íncap. Hí qui, de Pratbcnd. in a. Se 
ibi Archidiacon. Se Joann. Andr. qui tener, quod ese 
unutn offidum,quando prorrogado est cjusdem nature 
&  forni«. Bart. in 1. Dies caucioni, ff. Si quís caucio. 
Bald. in c. Venerabilem , de Elezione, & idem in i. 
Funv qui»$.i. ff.de Jurisd, bmn. jud. Cathald- de $yn- 
die. q-47. »rjo^foLi j. Martín. Laudens. in tra#, de 
Officiai, doroinor. q.*?., A vil. in c.22. Prxtor. gloss. 
Torret n. ix. Paz in Pra#. 1. tom. 8. part, cap. unk. 
n. 4. fol. iz4. Matienz. in 1. 6- gloss. f . n, 1 tic. 7. 
lib.f. Recop. fol. 27?.

(jr) L.2. $• Si jud«, ff. de Judie. 1. a&injbiis, Se ibi

r - ... — — •
glos. ff de Minoríb. 1. Sed si manente, ff. de precario, 
& ibi Bar. glos. Angel, & Bald. in 1. Sí cum dies, in 
princ. ff. de Atbítr.Felin. Se Dee. in cap. De causis, de 
Qffic. Deleg. Tiraqucl. líb.i. de Retrae!. $.1, glos.7. 
num. »x. cum seqq. ■>- -

(/) L. Legati, & 1. Meminisse, & ibi Bare, ff de 
Offic. Procorn*

(t) L. unic, SéJbi Platèa , C. de Perícul. eorum » 
qui pro magistr. interv. lib. 12.

(a) L. Prarses »0 , de Pignor. Platèa in di#, loco. 
Bart. inDisput. incip. Statuto Pirutii- Amid. deSyn- 
dicat. num. 108. fol. ¿7.

(è) In 1.1 c.Taur. n.f.fol.ii i, quei» refert Aceved* 
ini. 1}, num. j .  tit.f. lib.f. Recop.

(c) L. 8. tit.iz. part. f. qnod latius expendiunt Vi
llalobos in Àntynomiis, lie. F. num.T&Maticnz. Si 
Aceved. in 1.1 ■ tit.ii. lib. t. Recop.

(d) Tradir Puteus de Syndic-. verb. Fìdtjunorcfftàaì  ̂
eàp. r. num.4. in fin, fol. i8f.

(?) L. Gr«cè,§;Post liteuijff. de Fidejilss. 1. Postea, 
Cebd-tit. 1. Corri lite mota, C  Judie solv. Lue. de 
Penna in I. SÌ quis Decurio , C. de Decur. Hb.i x. Pù-' 
tejii ubi sup. n¿ f . Aiexind. coris.z?. 1 tim. \ +. lib. 7, 
Guucrr. de Juram. conlìrm-1. part. t;z j. 11.14. in fin»



5i6 D eh  Po!&ic&
tutoria contra é l :  potquc cncfeéfco la conde
nación contra e l  Juez no se h izo  en la Resi- 
derida ,ni en et p lazo , y tiempo i  que elF ia- 
dor se obligó ; pero $t la fianza dixese, qoc 
pagaría lo juzgad o  , y  sentenciado contra e l 
Ondai en toda càu sa , ó cn  todas instancias* 
cesarla la duda* i, ^

py. T am poco  estati obligado elTiadordc 
Residencia del Alguacil Mayor p o r las comi* 
siones que el Corregidor lcd iere,com o4 Tc-* 
niente suyo, asi para en la C iu dad,  c o n t o r t a  
fuera de ella ; porque el F iadorsolo se obligó 
parad Oficio de A lguacil,  y  n o  para d  de 
Teniente de Corregidor, q u é e s  de dignidad, 
y  de diferente t i ld a d  , y  m inisterio, porque ' 
y  i  se m udóelO ficio  del M in istra , y  Artífice: 
y  por esta opinion hace la doctrina de Bartu
lo , y otros,  ( f )  q u e d  que promete dar mate 
con peón, no cumple dándole con el peón he-? 
cho reyna : y  porque la obligación no se en
tiende i  lo  no pensado, i  incogitado, la cansa 
limitada produce limitado efecto. C g  )

Tampoco estatin obligados- ios Fiadores 
de Residencia p or las condenaciones que se 
hicieren at C o rreg id o r,  ó  i  sus O ficiales,por 
nuevas dem andas, ó  capítulos puestos ante 
el R e y , ó  su C o n sejo ,  ó  Chancillcrías,  por 
caso de C o rre , ó  en  su  t ierra ,  por tutelas 
mal discernidas, ó  por otras cau sas, después 
dehaverdado su Residencia,  dónde exerdó 
el Oficio, porque no están obligados sino á que 
dará Residencia , y  pagará lo  que allí se le pi
diere , como queda dicho : y  también, porque 
por el pregón, y  apercibimiento , de que 
pasado el termino de los treinta dias, no se 
admitirá demanda alguna (com o es de De* 
recho, según adelante vetemos ) (b) quedan 
libres b s  dichos Fiadores ; y  rio sé cònio at* 
gunos Jueces Superiores, con facilidad, des
pués de pasadas las Residencias,  condendo 
á los Jueces, y  d sus Fiadores p o r nuevas de* 
mandas.

(f) Bare. in i. Legatisi. Ex officío> per test. íbí,ff 
dç le  g. î . idem Bac. m 1. Si serrina ,  in x. le£t- circa 
medium» ff. Sí ex noxali caus. agac. IraoL in Ï. Falsa, 
Sa., ff. de Candie* Se demanser. Dee- in c* Qaoniam 
Abbas » de Offic* Delega & qua* tradir Joann. Andr. 
in Addir* ad Specul. tir* de Judice delegato, S- Restar. 
Paul* in diò* 1* Falsa* Or ose* in LSc tutores, n* 6. ff. 
de Senatori!»*

(g) L Inagrir,ff.de Àccjurrend* renmsdomio* Se 
1. Àge cum Gerrainiano, C* de Transaà* Micres de 
Major* z. pari. q-C* fol. j p .  n. io£.

(b) Infra hoc cap. num*p S. Se infra hoclib* c- j .  
num. 134*

(»; L. 3* tic. 7* Jib* 3. Recop* vide Infra hoc cap*
num. zztf* are. io*

L ib.V .C ap.I.
Tam poco el Fiador de Residencia del 

C orregidor, ó  de su Teniente estará obli
gado Alas condenaciones que se hicieren con
tra  ellos por los negocios > qué como ¿Jue
c e s  comárcanos» ó  eri otra manera $e les de
legaron, y  com etiera*: porque aunque es 
verdad > q u e  los Jueces están obligados por 
la  L e y  Real (0  á d ir  Residencia dé las tales 
comisiones? pero b s  Fiadores solo se obli
garon: 4  q u e  com o jueces Ordinarios , y  
p or losO ficios de Corregidor ¿ y  Teniente, 
y  por el T itu lo  Real ,  presentado para ellos 
darían Residencia , y  no para otros Oficios, 
ó  T im losde Jueces D elegados, y  diferentes; 
( $  y  noi todo lo  que se Coniprehende en la 
obligación del C orregidor, se incluye en la 
fianza de q u e c l  hará Residencia, si ho se es
pecifica, y  declara también de las comisio
nes que se le  embiaren.

P7* Las Provisiones de desembargos de 
b ienes, y  d e  otorgar las apelaciones de tres 
m il maravedís arriba, v  oteas excepciones fa
vorables á los G orrcgidores, y  4 sus Oficiales, 
v a le n ,y  aytidan también 4  sus Fiadores de 
Residencia, porque son favores, y  beneficios, 
y  a d o sco h e re n te si la c o sa , y  al sugeto , y  
materia d é  la  causa* (/)

En caso que los Fiadores de Residen
c ia  estén obligados ,  pueden p or los mismos 
A u to s?  y  Procesos'» (m ) * causados con los 
Oficiales de Justicia » sin otra mas citación, 
ni convencim iento, ser convenidos, y  ejecu
tados. Y  esto puede hacerse por p tisio n ,y  
tom a de bienes, sin Juicio d e etecucíon, co
m o sobre cosa acabada, y  exequible, según 
se pudiera, y  debiera proceder contra b s  
principales $ porque fuera absurdo tornar á 
formar otra causa, y  Juicio con ios Fiadores, 
contra ía naturáleza, y  brevedad de las Resi
dencias. . : .

m

. (1) Coflducunt scrípu Futcí de Syadíc. verb. Fsdt- 
juttot Offitíalium, cap.i* mini, i o. fol. i 86*

(¿} L. Excepciones z. ff* de Excepc. 1* Taro manda- 
tori, C. Mandati,!, t ;. tít* i z, part.f. Angel. Se Imol* 
io 1* Stíchum, $, Quod vulgo , ff. Sofoco qutrimon* 
Aree, tu 1, Marícuro » $. Elegante* , 0.4* vers* Et te 
he dicam ,  ff. Solut* noatrím. Bacza de Inope debit.

n* 4f r ,
(w) L* Euro pro qtio, ff. de In Jus voc, 1. z. §. 

fin. ff Quí sarisff cog, Ruceits.de Syndicat. ínpart. 
Fultjutter «ffiidlb ,  cap* 3. nana, 13. foi. s8$. Sua
rez ín L 1* tic* De h i  tm plszdm ìentai ,  ltb. z. Bori » 
vers* Sed pone quettíenent ̂ eoiìdimtemt nmu. 3 . curo 
ccqq. pag. ? 88«



De la Residencia * y Pesqítisa secreta.
P B  L A S  C O M P O S I C I O N E S ^  
y  restitución  d e !J a e z , para ev ita r la s penas 

de Jo m ol llevado*

EL  orden que llevamos en escribir este 
Tratado de Residencia es, según se pro* 

c e d e , y  discurte en el progreso, y  práctica 
d e  ella ; y  porque de los testigos que c) Juez 
examina en la pesquisa secreta, y  de tas dili
gencias que hacen los residenciados en inqui
rir "lo que se escribe contra* ellos i ó  porque 
su misma conciencia los acusa, y  estimula, 
9 9 , suelen (temiendo no ser condenados, y  
afrentados con e l rigor de la L e y )  (#) Com
ponerse con las partes,  y  restituirles lo mal 
llevado : es á proposito tratar aqui, si por 
esta cautela , y  traza e l tal Ministro evitará 
la pena legal. En lo qual d ig o , que no de
tona bastar para evasión del castigo tempo- 
xaH  porque mas se hace la tal restitución por 
temor de la vergüenza, que por descargóle  
la  conciencia. Y  i  m i parecer m uy digno es. 
de pena el Juez que procede en su O n cio 'd e  
m anera, que después há menester poner á 
sus amigos , y valedores á que anden ver
gonzosamente con la bolsa abierta, rogan
d o ,  y  pechando, y  lo  mal llevado restitu
yendo , y  quizá con ventaja, porque no sal
ga á lu z , como se lee en Cicerón , (0) que 
fo teta Cecilio de un J u e z , que acusado de 
cohechos, daba la sangre, y  las entrañas 
paralibrarsc d e e t lo . En este Articulo hay 
opiniones' éntre los D o lo re s  » de los quales 
B aldo, y  otros (p) tuvieron, que por la di
cha restitución no se libratá de la pena le
gal; porque en los h urtos, y  otros delitos 
consumados no h i lugar la penitencia, y  ar
repentimiento i (y) 100. sin que baste por 
escusa haverse hecho la restitución , y  com-

(«) L. í. tii. 9. tib. ]. Recop.
(0) ln episr. lib. 8. epist. 14. ale: N*m  dum sardes 

tíuere v o lt , -oen*t tibí amnes , tT vistees aperit.
(¡i) Bald, in 1. Generalítcr ,  $. Si igittir ,  £  4c Ca

lumniar. ubi dicíc ka judicatura. Pateos de Syndicat, 
verb. Corrupth, n.z. & & verb. Baratería. Cathald.
cod. traífc. n.¿7. q. 11?. fol. 18. Román, áoguL j %*, 
verb. pudex tapíeos pecuníom,

(?) L. Quí ei mente , rf. de Flirt. f 
(r )  In 1.  Prarror aít, §, Si quis íta in sifb, C Me quid 

in loco pub. Se quar eradle Mascar d, de Probationib, 
concí. n ftf. n. ro,

(í) Hoc num, tzZ. & seq,
(r) Boer. d e c í s . n ,  tf. ad ñn* Se Avíl, m c. u 

Pretor, verb. Datada*f, n.4f. ad fin. veri» Peí patestdi- 
ti. Matienz. de Relat. j.. part. cap.if.in fin, ven. Sed 
t/erior y l, Quí fafsam, k  I. Et gencralítcr, $, Sí igítur, 
ff. de Calumnias«.

posición, no por et mismo J u e z , ó  Minis
tro , sino por algún su pariente, ó  am igo, 
que en ser»como es , en su descargo , y  be
neficio , se presume qu él lo sabe, y  orde
n a , según la do&rina de Alberico. (r) Y  
esta opinión procede mayormente, si los co
hechos, ó  promesas de dádivas ciertas (que 
como adelante verem os, (j) se dán, y  hacen, 
poique el Juez haga m as, ó  menos contra 
justicia), se huviesen aceptado por el Juez 
por trato , y  concierto t id r o ,  o  expreso, ó  
huviesen vá surtido su e fe & o : en lo q u al, 
asi pót e l torpe concierto ,  como porque 
e l efecto no puede dexar de haver damnifi
cado á algún tercero, no há lugar arrepenti
miento , para escusar al Juez de la pena or
dinaria ; porque con la restitución de loque 
recibió , no se satisface d la vindicta públi
ca , ni al daño de la p arte, en cuyo per
juicio e l Juez corrompido procedió, y  sen
tenció injustamente: y  con B aldo, y  los de
m ás, esta es decisión de Nicolao B oerio, y  
otrosí (á )y  á m i parecer ,  ju sta , y  nece
saria para extirpar ios cohechos ,  y  robos 
tan nefarios, y  que se facilitan con esta cau
te la , y  con la esperanza del perdón, resti
tuyéndolos ,  quando son descubiertos los 
reo s,  ó  acusados dé ellos, y  á mas no po
der : á lo qual, según A lexandro, y  otros,
(u) no se debe ddr tugar; pues como dixo 
San Juan Bautista, (x ) y  los Derechos C iv i
les ,  y  Canonices, ( y ) los Jueces , y  Minis
tros públicos deben contentarse con sus es
tipendios , y  salarios, y  no hacer venal ta 
justicia, que se ha dé administrar graciosa
mente*

roí* L a  contraria opinión en el articu
lo propuesto tuvieron Bartulo,  y  e l mismo 
Baldo , y  otros D o lo re s  , (e) que dieron 
esto por cautela,  y  dixeron se escusard el

Juez

(«) AÍexand* cons. toe. incip. Vita tbentatĉ  vol. 1 . 
quu nonparcicur ei,qui se manífeseavit, postquam ab 
alio est nuaifestazus, Platea in 1.1, n.i. C. deJPesert* 
lib.n. Aceved.itil.t. n.if.tit.í. lib. j. Recop.

(*) Luc* Jftitiiaem toncas ¡atis , ñeque calumnia»i
fatiotis $ sed estáte (énténti stiptndih vestrís, fiteit Cap-
Non satis, Sí, dist.

(y) Autbent. Üt judie, siaequoq. suárag. fi.Cogi-
tatiOi 8c $, Necessítatem>& c. Patatús in fin. Se c. Mi
litare, ti* d.i. fiíc,Moolictt i i.q . j, &c, Cumab 
otnnij de Vita, & honest. Clerícar.

U) t .  Hoe edicto t tf. de Public, «i v B a r t .  m 1* 
tnnmeoi, tí. to* in fio, cum seqq, & ¡bi DD. t ff, de 
Pubi. ¡lid, ídem Bart. Baid, Angelus, & DD. in 1, Si 
feus patatús, per téxt. íbl, rf, de Procuraron Avíl, ubi 
supr, S¿ Matienz, ín dtdb <* *f* *** * ** vcrs‘ * f4 Me- 
fiodi* de Afbíerar, ííb,i, cent. A* casu num, |a* 
Luduy« fiolog. ín h i  í* Sí igitw, ff» de Cundid, ob

turp.



51 s Pe la Politi«. Lib. V. C a p * !, ¡
luci de la pena legala restituyendo tom ai 
Uevado aptes de la cqndçnadon * y  cs«< cs 
opinion mas recibida * y  piadosa,  y  yo ja sigo 
e» los casos particulares , y  por satisfacción

«h su casa t & c .  Pero en lo que toca i  no 
conocer el J u ez  de R esidencia de los tales 
c « o s  de m uerte ,  y  orros graves dclitos quc

w ____  ̂ merezcan pena córporal * n o  ,sfeguardan estas
de otras c u lp a s , que no sean cohechos: peto L e y e s , como escribió O lano ; (f ) sino que 
no en los casos , y  circunstancias susodichas, e l Juez de Residencia conoce ¿de, todo 
ni donde el J u e z , ó  ¡a República sean inte- virtud de su Titulo» y de úna L cyR eal , 
tesados,  &gun  Cyno. * y Pedro B c ito g 3 ,( j)  en conformidad del Derecho^delos Autend^ 
y co n q se  5  tal Juez que asi se compusiere, e o s , {b) que. concedía ai ju e z  de Residencia 

* '  J-* * ''J~ ,:k*~ a ‘  la  potestaddeí cuchilio ,q ü e  es ei castigado
tosdelitos capitales. . , , .  ;r;
- Beio y o  ñ o  entiendo que las dichas L eí 
ye^ cstto deragadas^nL q u & i  ilos Jueces de 
Residencia : se des d i  comisión , ni la dicha 
L e y  les concede ,  q u e e n cá so sd e  muerte , ó  
de pena corporal, sentencien a l  Corregidor, 
sino tan solam ente en los caso s, y  cosas es
pecificadas en ísu e o m is io n ; y  asi la dicha 
L ey dice : Q u eebm ieitcen  á  h a cer la  d icb a R c- 
sidencia , se g s in e lte n o r  ¡de ¡la G a r ta d e  Poder 
que llevan* Y m a s! adelantedice: T  averigua-* 
da la  verdad ,d e te rm in e , y e x e e u t e lo  que bue~ 
nasnentt p u d iere  : Ia qual pakbra pudiere ,se 
entiende según e l poder , y  comisión que 
te es dado. Y  luego dice: T e n  j o  q u in o  pudiere 
d eterm in a r, (por n o . tener comisión) lo re* 
m ita a l nuestro, Consejo , con la  mayor in 
form ación qu e pudiere haber, Y  asi las dichas 
Leyes Reales están, yd eb en .éstd r en su ob
servancia. ■
. 103. Y  en  l o  que toca d  top m ion  denlos 

Corregidores, y ,  Tenientes , se guarda muy 
m al, no por culpa de io s  Legislad ores, que 
bien claras las hicieron , sino.por la mata in
tención, y r u ín  consideración de algunos Jue
ces, que no hallan otro remedio mas á ma

no quede en ningún cajo del todo libre de 
alguna .pena,arbitraria,

D E  L A E R I 5 V )N  D E L  C O R R E G ID O R , 
y  su s O ficia lesresidenciados.

102. A  Lgunas veces a ca e c e , que víerv- 
do  el Corregidor , ó  Juez de 

Residenciase q u e  por la pesquisa secreta, que
rellas , y  capítulos -puestos, consta de mu
chas , y  graves culpas contra su. antecesor, y  
su Teniente, y  Oficiales, duda si tos manda
rá prender * y  encarcelad .En lo  qual y qua- 
tro Leyes, de estos Reynos (b) dicen estas pa
labras : Pera s i  ta l yerro o v iese hecho alguno 
de e llo s , p o rq u e mereciese m u erte,  6  perdi
miento de m iem b ro,  deben em isa rio  A  N o s,  que 
lo  juzguem os. Y  otra Ley ( 0  d ice ; O s i ta l 

fuere la  tu lp a , baga venir á  la  C orte perso
nalmente a l qu e hallare, culpado ,  p a ra  que oca  
se le d i ta pena que mereciere. Y  . otra Ley an
tigua del Estilo (d ). dice; E  otrosí después que 
saliere e l A lca ld e de Oficio p o r  la s cosas que  
querellaren ,d é l,  que .fizo  seyendo O fic ia l,  (e j 
es asi usado, que si le,dem andan p o r fecho de 

Justicia, de m uerte , que, le  deben demandar 
ante el Rey \y  e l Rey le debe dar quien le  oiga

• ------——-—  —̂—;*— - ¿ , ....
turp. cáus. Boer. decís. 1H-n- ítf. Grátían. ínrcgul. 
347. a, 2. pose Puceum de Syndic, verb. Compostilo, 
c. 10. fol. 170. in fin. Se verb. Olfatto, fol. 170. Tib. 
Decían, in i .  tom. Delid. lib. 8. c. 40. n. 10. Petrus 
Belitig. de Specul, Princip. rubr. 19, fi. ult. num. 6. 
& seqq-
' (a) Belluga ubi supr. n.ff.Cynus 10 Additione ad 1. Si reus parati», per t. Locum , $. SI quis, flf. de 
Tabul.exhib. I. z. C. de Abolition. 1. fin. S, Vi ho
nor. rap.
- (A) L» £. tir.4. part. j. &î, $. tic.V. lib. 3.Reco
pilar. in fin.

(c) L.i 3. tit.7. eod. lib. 3. Rccop. -
{¿)L. , j f .
(t) Officiales inhac materia ippellantnr,qui ad pár- 

tîcularia officia jurisdiâioflalia per civkates assumun- 
tur. Airtonins de Butr. côris,74. incip. 0 nt statutu, à 
n. î , DeciirS'Cons. 40. n» y. vers, fratenajy jeettndo. Rï- 
minal. Jun> eons.y S. n. ro. Se idem cons. jy .̂ n, gg. 
Tib. Decían, in consil. tx. n. 1. lib. 1. post Dec. in 
Rubr. & dé Officio ejus. Bald« in consil. 1V4. lib. z . 
Carav. super ritu 4y. alíos refere Vincent, de Franch. 
decis.407, n. f. voi.i. Et quod non comprehendacur

■ . . : .i.-x ' tlO,

delegatus judex Id resérvatione pùniendi crimina ofH- 
daliurn,tenetBéroi. in Rubr. de Dffic. D e le g . n. ;i. 
nec comprehenduntur habentes solum  adm inistratio- 
nem absque jurisdi^, ut tradir la te  M atien z. de R ela
tore, 3,part. c.27. n.14. Acquando tarnen compre- 
henditur Magister, sive Doélor, Advocatus, T ab e ilio , 
Cap. Ut officiUfo i fi. Ad conscribendas , de Htret. in
6. tradir Franc. Panl. in tra^. de êde vac. in prati- 2. 
n, i. A  seqq. et edam Alguazclli vocantur olficiales, 
&  omnis qui sub alio ministralìter jurisdiél. exercet. 
Arg. 1. Ar̂ encarius,fF. de Edendo, Clem. Ex frequen- 
tibus, in princ. de Senrent. eicom. Clem. Etsi princi
p a ls  , de Rescript, alii dicuntur officiates prattcr me
dianico* , ut dixi supr. lib. 2. c* yy.- a.i 6.

(f) In Antyndmi jiir. pt. vérb; Jmfex, n.70. & 71- 
pag* 119.

(g) DiÄ. l.rt. tic.7. lib. 3. Recop.
{b) Ut in Authent. Ut judic. sine quoq. suffrag. $• 

Kecessitatem, ec l. unic; C. Ut omnes judic. tam civ. 
Joann« Anton. Niger sup. cc. Reg. Neap. c. Item sta* 
ttiimus, quod jam jhstitiarii, n. 69- Sc Virginias Boc- 
casius In Commenti Constit. Picene, glos. 6. n. 20- 
Gregor, in dift. I* 6. tit.4. part. 3. glos. fin.



n o » con que cxecutar la Justicia ¡ ó por de* 
clr mejor , la venganza de los adversarios 
del Corregidor, y  Teniente, sino con en
carcelarlos i  cada paso , y por pequeña oca
sión , atropellando la deposición de las di
chas L eyes, y la dignidad del O ficio , que 
resplandece en el Oficial, que está dando 
cuenta de él. (i) Y  tai Juez de Residencia ha 
havido, que por una espada encarceló á un 
Corregidor de una Ciudad principat: y otro, 
que por causa levísima metió i  otro Cor* 
regidor en la cárcel pública, por lo qual filé 
suspendido de Oficio , y castigado en dinero, 
y  se le dixo en Consejo por los Señótes de 
é j , que aunque huyiera de cortar la iabeza 
sil Corregidor, le havia dé tener preso en 
su casa, y sacarle de a llí, y no ce la car 
cel pública. Esro mismo tuvo P ivedéo, (O 
que aun por las causas capitales ha de ser el 
Corregidor asegurado con fi: nza>, y no en
carcelado : y  d i o s  Jueces -que estas moles
tias hacen d ios que synd'can, y i n c r e p a y  
llama malvados París de Puteo i (/) el qual 
dice de la prisión, y  peligro de muerte, en 
que injustamente un Juez cótno estos tuvo en 
Residencia i  su Maestro éí insigne Angelo de 
Arecio. ~

104. De las dichas Leyes no se colige, 
que por algún caso ci Juez' de Residétkia 
pueda meter en prisión al Corregidor 5 pues 
ninguna de ellas lo especifica, ni lo dice, 
como pudiera el Legislador decirlo fácilmen
te , si quMera; (m) sino que por el dicho ca
so de muerte, de perdimiento de miembro, 
quiso que le hiciese venir,ó embiase d la Cor
te : lo qual Monterroso (») entendió, que ha- 
vía de ser no embiandole preso, y d buen re
caudo , como ío dicen el Do&or Avilés , y 
Paz en su P radica, O) sino suelto, y bien 
asegurado con fianzas, de que dentro de cier
to termino se presentará ante los Señores del

Dé la Residencia,

(l) L. i. in fin- ff. dé Ctjstod. reor.
(t) De Syndic, num. i8f. vers. Fafla igitur* fol. 6 j. 

& mini, zo6. fol. <7.
(t) De Syndic, cap. 1. post evidtntialia , incíp. De 

officio Syndicator, fol. 9 f ■ num. u . in fin.
(m) L. unie; §. fin. Autero ad deficientis, C. de Ca

duc- tollend, ibi : Nam ti contrarium vofavar, ñutía erar 
difficulta¡ conjurUlm ea ditpontre. Et cap. Ad audien- 
tíam, de Decîm. 1. Si servum 70* $. Pr*tor ait, vers. 
Non dix’t prater, ff. de Acquir. hared.
(») Io Praäic. 9. tra¿h fol. z f 1. &r seqq- 
(i) Avil, in cap- í. Syndic, glos. Pertonalmente, ffe in 

glos. fin. totiüs operis , in fin. Paz in Praäic- 1, tom. 
S. part cap. uníc. num. jtf.fol. m í* 
tp\ Glos. Celebris, in I. Apens, C. de Decurión, 

lib. i». ibi Bart, quam dieït celeb rem Corsetus 
Singul.'verb. Outtdit. Cathaid, de Syndic, num. i8t.

Consejo. Y con esto concurre, que en Dere
cho se tiene por diverso, y diferente tener á 
uno en fiel custodia,ó meterle en cárcel; por
que tenerle en fiel custodia , es tenerle á re
caudo; lo qual puede ser fuera de cárcel en 
su casa , con guardas, fianzas, ó prisiones.
(p) Y en este sentido hace una Ley de Parti
da , (y) donde después de haver tratado de 
prisiones dice; 0 le tuviese de otra manera re
caudado , que es detenido, ó afianzado} pues 
dice: M aguer non fu ese p reso: luego recabdar, 
no es prender.

105, Pero porque todavía la dicha Ley 
de Partida , que habla de asegurar al Juez 
culpado en caso de muerte , en quanto d’ce; 
Dfin ló"fcflbdár\ y otras Leyes de Partida, 
que hablan por 1 mismo termino , y voca
blo , ( ¡ p. eceque > ’ encuentran, y signi
fican | lis; on , asegur'm cnto de la perso
na, podrá elju.z oe Res 'encía dir aviso 
al Presidente, y al ( o sejo, onrn que de allá 
le ordénen lo qúé h d_ hacer s y como 
quiera que el Corregidor, du ante ti Jfido, 
por Ventura aseguradj desuin c ncia, no 
se ausentó del Pueblo por la culpa que se le 
impura, como pudiera haceilo, si se halla
ra gravado de ella ; tampoco se ausentará en 
la Residencia, si no es para ven'rse á presen
tar al juicio, y ccnsfira del Consejo : mayor
mente , que cometiendo el Corregidor , ó su 
Teniente, durante el Oficio , algún delito 
de muerte, ó otro calificado, es muy ordi
nario que luego , sin aguardar á la Residen
cia , le acusen de ello ame el Rey , y su Con
sejo } y pues no lo hicieron, es verisímil ser 
calumnia, ¿ imposición. Y asi las dichas Le
yes Reales, considerando quinto importa 
guardarse la autoridad , y decoro al Corregi
dor , que tuvo después del Rey la mayor ju
risdicción en aquella tierra , no mandaron 
que le prendiesen: Ca ta l juicio como estet (se- 

 ________SLin
Additio ad Barr. ¡n 1. SI ut cerco, §. Custodiara, ff. 
Commodati. Avíl. in cap. 1 8. Pratcor. glos. Cárcel, 
num- 6. vers. Et qula, 1.4. tic. z?. pare. 7. ibi: En la 
cárcel, ó en otraprUiert, que tea bien recabdado. Et J. 16. 
tit. i. part.ead.ibi; Dándolo áCavaller̂ s, í á otrot ornes, 
que lo guarden , í metiéndolo en la cárcel, donde pueda ttr 
bien guardado, todavía caranda que le den tal pñunn, te
gua que el orne fuere. Ec quod tradit Joan. Garc. de 
Nobilitar, glos. r. num. 9.

(q) L. ?. tit. iff. part. 1. & 1. z. tit.». parr. f.
(r) Di¿. 1. 6. tit. 4. part. t. & 1. zo. & z4* m. 9. 

& I.4. tir.z4. part.z. & Rubr. & 1. 1. & 1. í • & f. 
tit. tí. patt. 7, & 1. iff. tit. 1. eadem partit. 8c ibt 
Gregor. verb. Recabdar , & dicit dí¿t 1. to. El ba de 
prender aquellol que fueren de recabdar : 8i  1. z. tit. J • 
tib. a. Eoti$ ibi : ¡Lccabdelo por tí.

y Pesquisa secreta. 519



gun dice la Ley de Partid? , y de la Recopi- 
1 ación) (O d  Rep pertenece dei dar, é non a otro
ninguno.

toó. Baldo tuvo una opinión, que IIama 
amable Amedéo, y dice, que se encomiende 
á ía memoria; (t) y es, que indistintamente 
el Corregidor debe ser preso por (as causas 
capitales, y  graves, y entre ellas pone la ba
ratería, y cohecho, porque es dellro.de¡fal
sedad , y tan grave, como adelante diremos i 
y asi dice Amedéo, que se abstengan los Jue
ces de cometer delitos graves,, mayormente 
cohechos, porque no los echen en la cárcel. 
Y por esta do&rina se mueven los Jueces de 
Residencia * no bien considerados, á prender 
fácilmente i  los Corregidores: lo qual no de
ben hacer , según las dichas Leyes Reales, 
como queda dicho ¡ y por cohechos tampo
co , pues la pena de ellos es pecuniaria, (u) 
y de privación de Oficio; para ía qualbien 
asegurado esrd el Corregidor con las fianzas 
que tiene dadas. , y con el abono de su per
sona, y hacienda. - c- :

Pero quando huviese el Corregidor come
tido algún delito capital, y nt> huviese dado 
lianzas, ni las diese, podría ser encarcelado; 
y también quando le cometiese en Residen'? 
da, según diximos arriba. . 1

107. Por deuda civil tampoco debe ser 
preso el Corregidor, i  falta de no tener bie
nes , porque es de las personas que no deben 
ser convenidos, ni están obligados i  mas de 
lo que pueden, (x) Pero lo contrario se prac
tica , según Baldo, Floriano , y orroSj, ( y ) 
en especial por deuda, que decienda de delito, 
como es de mal juzgado, q por restitución

520 Be la Política.
de cosas m alí levadas, que debe estár preso, 
y dár fiador de saneamiento, aunque sea Hi
dalgo , ó graduado de Do&or, © Licenciado 
en Universidad aprobada 5 y asi lo he visto 
practicar muchas veces i  Alcaldes de Corte, 
y  i  los Señores dei Consejo: sin que obste 
decir, que quando la pena se aplica á la par
te , es U causa civil i porque sí el tal intere
se , y  pena viene en consequencia de otra 
pena fiscal, ó corporal, todo se reputa, y 
es,causa criminal} (z) en especial, que por 
la Ley. del Rey no, (d) de quaíquier manera, 
que lanuda civil decienda de delito, no va
ledla exención para cscusar la prisión.

D E  LA P R I S I O Ñ  D E L  CORREGIDOR 
por . blasfemia,

10S. ‘T X E  lo dicho se infiere otra duda,si 
j o por el delito de blasfemia dicha

porel Corregidor, ó por no havería castiga
do, debe asimismo ser remitido al Consejo, 
pues la pena de ella es prisión, (b) respeáo 
que havemos dicho, que el juez de Residen
cia no le debe prender: 109. y  por otra par
te otra Ley del Reyno (y) impone al Juez, 
que no castigare la blasfemia, la misma pena 
que merecía el blasfemo. En Jo qual, según 
el entendimiento, que dimos i  las dichas Le
yes , acerca de como debe ser recabdado ¿i 
Corregidor, 110. y que la blasfemia, según 
lo que dice Nicolao de Lyra, (d) y lo qué 
juntaron Declano, (c) y Farinacio acerca 
de la atrocidad , y detestaciones de ella, es 
ei mas abominable pecado delante de Dios, 
respedo de la ofensa i y como dice una Ley

de

Lib.Y. C#pi I.

(/) Dici. 1. 6. &: dîih 1. ï . tit. y. Hb. j. Recop. in 
fin. & 1. j 3. in fin. tit. 7. ibid- 
(t) R.iîii. in 1. Observa«, §. Proficisci, quxst. S. 

ff. de Offic. Procons. & Amadeus de Syndic, fol. 3̂. 
num. 18 f. vers. Sed demi nus Baldui, & August. Dul- 
cetusin eod. trait, num. 20. fol. 3 y 8. pose Decian- 
in diâ. §. Proficisci. Avil. in cap* ?. Syndicat, glos. 
Pregonar, num. zi.
(ti) L. 1. & l.Divus Pius,ff.de Custod.St exhib. reor. 

1. 1, C. eod. 1. Minime, C. de Appellac. 1.4. tît. i>. 
part. 7.
(x) Baiti, in 1. Qux fortuitis, C. de Pignor. aûion. 

col. y. num. 1 y. Alexand. in Addtt. ad Bare, in 1. Si 
films familias judex, ff. de judîciis. Cathald. de Syn
dicat. fol. 10. quxst. y. num. 9. quod dieit notan- 
dum Avil. in cap.r. Prsttor. glos. Durante t num. 10. 
in med.

(y) Baiti, sibi contrarias in cap. z. 9. Judices, nu- 
mer, z. de Pace juram, firman. in feud. ubi quòd de 
consuetudine esc quòd ponatur in carcere, donec sol- 
vai. Flerianus in 1. Idem juris, §. Mulionem, ff. Ad 
leg. Aquii.Puteus de Syndic, verb. Attestert cap.i. nu- 
mer. 12, fol. z z». Causa enim male judicati est cul-

pabilis in judicc , quia impericia col par annumeratur 
uc esc regul. juris, §• Prsecereà medicus» Institut, de 
Lege Aquîl. glos. in 1. z. ff. Quod quisque jur. Et 
quando deiiquit per doîum , auc corruptelam , est 
veré delínqueos, & manee ínfamís , ut in 1. fin. C. de 
Poena judie- qui male judie. & 1.14. tir. u .  parc. y. 8c facit litem suam, ut dîcam infrà hoc lib, cap. 3. 
num. 34> 8c ideò etiam sì sic nòbilis, auc do¿tar, car- 
ceracur. L. 6. tic. t. lib. 6. Recop.

(*,) L. Mixcum, §. Qui furtum, ff. de Furtîs , 8c ibi 
Bart. & Corn, in̂ çonsil. 91. col. 12. Bossius in Pra- 
¿tic. tic. de Appellation, num. 8. 8c 9* pag. y 70.

(a) Di#. 1. 6 . Recop.
(b) L. y. tit. 4. lib. 8. & L y 8. tit. 4. lib. 3. Recop.
(c) L.io.tit.i. lib.3.Recop. Avil. in cap.2 y.Prxtor# 

glos.D>jp!rnaref8c g\o$,Pase,8c Didac.Perez in 1. i.pag. 
208. col.i. tît. 8. lib. 8. Ordin. & vol. 2. glos.Pierda.
(d) Super Isaî. cap, 18- tradir Didac. Perez 3. tit. 4. 

pag. 13 7. col. 2. Ver s./í¿ quartum djcmdumylib. 8.Ordm.
(c) In 2. tom. Crimin. lib. 6. cap. 3. per totum, 

cum cc. seqq. Parinac. 2. tom. Crimin. quest. 20. 
Cened. in Colleûaneîs ad Decretal, cap. i z6. num.r, 
& seqq. tic dixi suprà, lib. 2. cap. 17.. casu j d*



de Partida , (/) es contra natura j y  que los 
testigos, que suelen deponer sobre ella, or
dinariamente son viles, ó criminosos, ó cas
tigados por el mismo Juez contra quien depo
nen 5 digo, que el conocimiento de estas cau
sas se debe remitir á los Señores del Consejo, 
adonde los desalmados acusadores , y atrevi
dos testigos, con alguna vergüenza, ó temor, 
se reportarán de testificar contra Jueces tan 
buenos, y  de tan sanas conciencias, que aun 
jurar tienen por muy ageno,quanto mas blas
femar. Y  yo he visto, y no es cosa nueva, 
advocar el Consejo estas causas de blasfemias 
puestas á Jueces. (tg)

n i .  O  quando los Jueces de Residencia 
no quisiesen hacer ia dicha remisión, á lo me
nos no deben prender con la sumaria infor
mación , hasta que por sentencia difinitiva 
fuese el reo condenado en la blasfemia 5 por
que en los casos donde las Leyes dán por pe
na solamente la prisión , uno de los quales es 
la blasfemia, según en otro capitulo dixímos, 
{tí) si comienza el negocio por la execucion 
de ella, es denegar al reo indistintamente 
las defensas, atento que los días que padeció 
en prisión, no tienen reparo , quando de los 
méritos de la causa huviese de ser absuelto: 
(/) y en tal caso, averiguado e s , que la cárcel 
no se dá pata custodia, y guarda del preso, 
como el Derecho la ordenó: (̂ ) y  asi, aun
que con un testigo pueda ser preso el blasfe
mo , debe ser dado en fiado, hasta que haya 
mas información, según Avendaño. (/)

112. Hay tanta rotura en esto, que es ne
cesario ponerse algún remedio, porque los 
émulos de la Justicia, viendo que en ninguna

Tom. //.

Déla Residencia,

(/) L.4. tit.4. parr.i. & ideò Imperator isrud cri
men ponit in Authenc. Ut non luxuríen. contra natur. 

(g) AvU. in cap. zy. Prxtor. glos. Dispensaren , nu
ttier, 7»

(A) Suprà lib. ? . cap. i y. n.y. fif seq, ubi diximus car
cererò dari ad pœnam, fie ad custodiara : quibus adde 
Didac. Perez in l.y. tit. 12. lib. 8. Ordtn. glos. En la 
cadena, Sc Aceved. in l.j. tit. tf, n.?. lib. ?. Recop.
(i) Paulo Castrens- in 1* 4- §• Condemnatum, n. ?. 

ad fin. & ibi A lex and. n. 2 9. ft", de Re judie. Avend. 
in cap. f , Prartor. 2. part. n. 24. & sçq.

(k) L. Ant damnum, §. Solent, ff. de Poenis, ibi : 
Career enim ad cantineados homines, wen ad punifttdos bo
leri dtbet. Bart, in trad- de Carcere, num. 1. Sc dixi 
supra, lib. ?. cap. iy. mini. f. 6. Sc 8.0) In di¿to loe. num. ay. & seq. ubialiçs citât.(«0 L. ?, §. Ideò, ibi : Tu maga fare potes, quanta 
pides balenda tit testibus , ff. de Testibus.

(n) L, i. tit, 28. part. 7.8Í facíunt verba 1. tf. ad fin. 
tít. 4, fie 1. </. vers, fftn deben facer ¡a pesquisa, tit. 7. 
part. ?.
(o) Anton. Gómez in 1. tí7* Tauri, num. fin. Didac.

cosa pueden tomar venganza tan i  la mano, 
como en el castigo de las blasfemias , arman 
d los Corregidores un par de ellas para el 
remate de la Residencia, y  con testigos fal
sos , y hechos de cera, las prueban como 
quieren i y por nuestros pecados, los Jueces, 
que deben considerar mucho la fé , y méritos 
de las probanzas, y  de los testigos, quien son, 
y  qué intención traheo,(r») y acordarse quién 
fueron los acusados, Ja vida, y  costumbres 
que tuvieron, no se les pone otra cosa delan
te sino que la causa es de blasfemia, y  que 
si no executan la pena de ella, el juez que 
viene la executará en sus personas ; y  cotí 
este temor cierran los ojos, sin hacer ningu
na distinción de las que deben.

113. Paraeste proposito suelo yo ponde
rar las palabras de una Ley de Partida, (»)' 
que hablando sobre el castigo de las blasfe
mias, dice asi: B si acaeciere que fuere orne 
rafez. el queficiere alguno de estos yerros so
bredichos, mandamos > que qualesquier que sean 
los que se acercaren hJ, le puedan acusar, (0) 
y testimoniar contra él* Síguese de aquí, que 
si el acusado es honrado, y buen Christtano, 
y  tal quat es razón que se elija para juzgar i  
otros, que no guarda los términos de ia Ley 
el que contra este tal admite al rufián, (p) 
al amancebado , (q) y al contradicho, (rj y  
d otros testigos viles , ó aquellos, que por 
el mismo Juez han sido condenados en penas 
infames, puesto que el caso sea sobre casti
gar blasfemia y pues sobre ella, según Matheo 
de Afiictis, y  los mas Doétores, lid lugar ta
chas de testigos, (j) Y  en esta conformidad 
dispuso el capitulo 61. de las Cortes del año 
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Perez in 1. y. tit.4. pag. z?8. cot.i . in fin. lib.8. Or
diti. & 1,1, tit. 8. pag. 107. col.i. vers. Dui it at ur, eod, 
lib. pratter Gregor, in di&. leg. i.part. verb, Acusar* 
Simanc. de Catholic. Instimi- tit. 8. it.?, fol.ij.

(p) Lenoni non creditor, 1. Achlctas, <5. Ait Prxtor, 
& ibi glos. ff. de His , qui notai, infam. 1. ?. §. Lege 
Julia, & ibi glos. Palata, ff. de Testibus. Mascard. 
de Probation, conclus. 15 ?7. n. z 1. Conrad. in Cu
riali breviar. lib. 1. cap. j>. §. 2. pag, 80. n. 17.

(q) Abb, in cap. Testiniomurn, 1. notabìl, & ibi 
Felin. vers. Ex istis , de Testib. Mascard. ubi suprà, 
num. ji. Sc Conrad. in di£l. lue- mini. ip .

(r) Qui in partem falsum dicic, non facit fidem in 
aliis, quamvis separatìs > quìa in eis quoque falsus re- 
putatur, glos. in cap. Nostra prxsentia, verb. Sed ad- 
versa, de Testibus. Tir a quel, plures citans de Poenis 
temp. caus. 44. n. 42. quia fides testium est indivi
dua. Bald, in 1. fin. n. 18. C. de Ediito D. Adrian. 
Alberic. dicens communem in 1. Si ex falsis , C. de 
Transaft.Mascard-ubi suprà, 2-part.concl.74y. n.r.(0 Quod non admiccatnr repulsa testium in hoc dc- 
lidbo tenet Putcus de Syndic, verb. Condannatio, cap. 4.

n.



de 48. que los Jueces en este caso tuviesen 
respeto d la calidad de las personas ? y de los 
testigos, dexandolo en la disposición del De
recho Común, (t) Y hace á proposiro una sin
gular doctrina de Cayetano sobre Santo Tho- 
mis, (»} que dice, que en el caso donde hay 
controversia, y  diferencia entre el testigo 
criminoso, y  la parte legal, en que el uno 
añrma, y el otro niega, no se debe creer 
más al que menos fe' tiene, por ser infame, ó 
por padecer otra tacha , que al demandado, 
por ser legal, y virtuoso. Y de aquí se puede 
entender otra Ley de la Recopilación,^) que 
dispone así: Qualquiera que oyere al que blas- 

femare, lo pueda tomar, y prender por su pro - 
pria autoridad,y lo pueda traer , y trapa día  
Cárcel pública, y poner en cadenas : para que 
se entienda, quando el reo fuese hombre tan 
vil, y el resrigo tan legal, y fidedigno , que 
en la proporción de las personas se sufra dár 
entero crédito , conforme á la dicha Ley de 
Partida i y lo que París de Puteo, y otros tu
vieron f (y) que en caso de blasfemia, no se 
admiran tachas de testigos, .proceda solamen
te en aquel caso, que él refiere ha verlo prac
ticado , que fue' con evidencia del hecho , y 
siendo el testigo persona legal, y el híasfemo 
persona v il, porque de otra manera serta de
negar una capital defensa.

Y también, porque es conclusión firme 
en Derecho, que en los casos donde se admi
ten testigos infiimes, de hecho , ó de dere
cho, ó que padecen algunas tachas crimino
sas, por las quales regularmente debían ser 
repelidos de testificar, se requiere, que de
pongan con tormento, porque de otra suer
te no harían fé. La razón es, porque de la 
fidelidad sola del testigo no se fia la verdad, 
si no se junta este adminiculo del miedo del 
tormento. Y pues asi es, pregunto yo ahora, 
si havri algún Juez, que haya recibido con
tra otros restigos criminosos en causas de 
blasfemia ? Y dirán que sí, porque la blasfe
mia es delito , que toca en heregía, y vá con 
los exceptuados de la regla: pues luego, si los
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objetos , y tachas eran tales , que por ella* 
los testigos eran reprobados de Derecho, por 
qué no los atormentarán , para que hiciesen 
entera fé sus dichos? Dirán, que porque fuera 
mayoría pena que se diera al testigo, que 
al culpados y en tal caso , como no sea pro
porcionado el delito, y pena de él con la re
probación del testigo, y medios que se pre
tenden para averiguar la verdad, no havtia 
lugar execucion de tormento. Y á esto bien 
se puede responder, que considerar la propor
ción , consiste entre el Juez inocente , y el 
testigo criminoso,que no padece infamia con 
la dicha tortura > y asi, cosa defénsable seria, 
que en el uno sea mayor la pena de la blas
femia , que en el otro la del tormento: aun
que la común dodrinadel Derecho i  bulto 
siéntalo contrario. Y esta opínion se puede 
ayudar por una dodrina de Hypolíto, (z) 
que dice >. que aun en la causa civil ardua se 
debe dár tormento al testigo infame. Pero 
pasan por todo algunos Jueces , parecíendo- 
les , que, por ser poca la pena de la blasfe
mia, (<>) no se requieren tan cabales proban
zas , como quando la pena de ella era capital ; 
{b) y cierto lo que en esto pasa , es cosa muy 
recia, y digna de remediarse, por la orden 
susodicha , ó por otra que mas convenga. Y 
esto digo, no porque me haya tocado jamás, 
(á Dios gracias) sino por las exorbitancias 
que he visto en esta materia.

114. Una duda suele ser muy frequenrada 
en este proposito, y es, si se huviesen halla
do presentes igualmente quatro , ó mas per
sonas , quando imputan haver dicho blasfe
mia el Corregidor, ó otra persona, y los dos 
restigos juran que lo oyeron blasfemar, y los 
otros dos juran lo contrario , dando razones 
de que oyen bien , y estaban tan cerca, que 
si dixera la blasfemia, lo entendieran, y oye
ran , y no pudiera ser menos ; i  quál de estas 
probanzas se debe dár crédito ? Y digo , que 
aunque hacen mas fé regularmente dos testi
gos de afirmativa , que diez de negativa, (r) 
y en caso igual se ha de creer mas á los que

afir-

Lib. Y . Cap. I.

n. ri.fol.ii2.Avend.in cap. f . Pr ztor. 1. part. n. 2 9. 
Avil. in cap. 15. glos. 1. n. 8. Contrarium resolvunt 
Gratti ma c. cons. 15. n. 12. cum seq. Quesada Diver- 
sarumQQ. cap. ri. 60I.Ì4. sub n. 17* Jul. Clar. lib. 5, 
Sentetuiarum, §. Blasphemia, ti. 4. Match, de Affli#, 
in Consti tue* SiciU*, voi. i. fol. 20. ». 28.

(ì) Juxta 1. 3. §. Tu magis, ff. de Testìbus.
(a) 2. z. quzst. 7. art. t.

.(*) L. 4. & ibi Regnieoi*, cit. 4. lib. 8. Recop.
(7) Ubi suprà.
(*) In 1. Divus, in priec. ff. de Quzstiomb. & quz 

tradii Gregor. in 1. 1 ;. glos. penult, tit. 16. pare. 3.

(a) Henrìcus in cap. %. de Maledicis.
(b) Ut in Authent, Ut non luxurieu. contra natur, 

§. Praecipimus, Se ibi Bart. & Angel, in verb- Verbi 
cot»ttmcìioia, num, 14. tradir Conrad. in Curial, bra
viar. líb. 1. cap. y, §• 3* pag. 40?. num. zf. Covair. 
in cap. Quamvis parium, i.part. §.7. num, 10. & n. 
de Paíiis, in <s. Cynus, Baldus, & Salicet. in 1.2. 
C. de Rebus credit.
(c) Glos. Corttenierunt, in l. D ie m  proferre 3 2. §. Si 

plures, ff. de A rb itr is . B ald . i n i .  i . n . n . C .  de Tes
tami. F elin . in  cap. In n o stra , num . $. de T estib . Jai. 
in  1. Ut v i m ,  uum.4. ff. de Ju sciria, & ju r.



afirman, (d) porque lo que es se imprime en 
el sentido , y  se entiende mejor , que lo que 
no e s ; pero porque los dos testigos , aunque 
niegan, deponen con fuerza de afirmativa, 
distinguiendo el acto del sentido,y diciendo, 
que no pudiera ser menos , por las dichas ra
zones , sino que lo oyeran , (e) y con esto 
concurre ser en favor , y  defensa del reo ; se 
preferirá, aunque sean de menos calidad (con
forme á la común opinión) á los otros dos 
testigos, que juraron,y afirmaron haver blas
femado; y  asi debe ser absuelto el reo. (/)Pero 
es bien, para mas seguridad, y averiguación, 
examinar todas las personas, que se hallaron 
presentes ; porque donde hay mayor numero 
de testigos, se presume estár la verdad, (g) 

x 15. En caso que se huviese de proceder 
d prisión contra el Corregidor, 6 Teniente, 
por blasfemia , podría suspenderse la prisión 
de los treinta dias para el fin de la Residen
cia, debaxo de fianza de la h az , y de una 
buena pena, por no privarle de la defensa 
de su Residencia, y asistencia á sus negocios 
de honra, y  de tanta importancia, pues en 
poca dilación no hay peligro. Y lo mismo se 
podría hacer con el Mercader, que está en 
los pagos de la feria, y con d  Labrador en el 
agosto, y  vendimia; porque si se puede dis
pensar en d  lugar de la carcelería, como lue
go diremos, también se podrá con causa dis
pensar en el tiempo.

116. Y  también decimos, que sí por caso 
¡de blasfemia huviese de estár preso el Corre- 

Tom. II.

De la Residencia ,
gidor, ó su Teniente, se cumplirá con la Ley, 
encarcelándolos en su casa , segnn Gregorio 
L ópez, y  otros , (tí) con la arropea al pie; 
la qual se practica echarse solamente en lugar 
de las prisiones , que dice la Ley , (I) pues 
puede el Juez asignar el Palacio , ó la Ciudad 
por cárcel al noble , y á la persona digna de 
respeto , y  ventaja : (£) y ésta se debe ( como 
queda dicho) al Corregidor , y Teniente , du
rante la Residencia, en especial quando la pri
sión fuese por no haver castigado la blasfemia, 
ó  dispensado en algo : y  porque en las penas 
de blasfemia los Nobles, y  los Letrados lian de 
ser diferenciados de los plebeyos, según lo 
que nuevamente escribe Acevedo;(/) aunque 
lo mas seguro es encarcelarlos en el Ayunta
miento , ó en otra casa, que no sea la propria, 
como en otro capitulo diximos. (m)

Visto he proceder contra un Teniente de 
Corregidor , después de dada su Residencia, 
por haver dicho una blasfemia durante su Ofi
cio : en lo qual huvo duda si le podrían con
denar por ello ; y  parece que no , por no se 
haver deducido en la Residencia secreta , ni 
en la pública, y  haberse prescripto el termino 
de la instancia, para no poder ser residencia-  ̂
do , conforme él apercibimiento del pregón 
de Residencia , y á lo que dice la Ley Real, 
que estén el Corregidor, y  sus Oficiales en 
Residencia treinta dias, y no mas, como ade
lante diremos: (») y también , porque ha- 
viendo provehído Juez de Residencia particu
lar , el Corregidor , y  Justicia Ordinaria no 
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(d) Bald, in 1. 1. num. 19. C. de Rescind, vend. Sc 
in 1. Testium, num. t i . d e  Testib. ad fin. 6c in 1. 
Cum hi, §. Si integra, vers. Nihil autem, 2. te&ura, 
ff. de Transa&ion. Imol. in 1. Inter pares, num. 2* 
vers. Sed dubium, ff. de Re judic.

(e) Glos. verb. Et vidisse, in fin, in Authenr. de Hat
red. & falc. §. Si vero absunc, & ibi Angel, singula- 
riter num. 17- & glos. in 1. 1. verb. An non, ft. de 
Itinere, a£iuque privat. glos. in I. Hxredes palam, SC 
ibi Bart. num. 7. IT. de Testam. & in diCt. $. Si plu- 
res , num. %. Si ibi Addit. verb. Negantibut t glos. in 
I. Ob carmen , verb, in pari, ff. de Test, lace Anton, 
Gabr. in Commun. opin. tit. de Testibus , conclus.4, 
num. 6. & 7. Mascard. de Probation. 3 .tom. con-

■ clus. ijfif. n.tf. fol. 310. optime Roland, cons, yj. 
num. r. Sc seqq. vol; 4.
(/) Glos. singut. in cap. Clerici, di.dist. commu

nis secund. Felin. in didt. cap. In nostra , fl. 8. pet 
glos. ibi j verb. Sed advent. Bald, in 1. Data opera, 
num. 44., C. de His , qut accus, non poss. Gabriel, 
ubi supr. num. 9. Roland, cons. 99. n. 9, vol. 4.
(5) L . O b  carm en ii. §. Si te s te s , & ibi glo s. In 

I par! , ff, de T e stib . cap. L icet causam 9. vers. Expr*- 
mis sit, ibi : Per tetter manero plum  , qtubuf points lux 
veritatit aninit. E t  ib i A bbas num. 8. in fin. &  Im ol. 
de Probation.

(A) In nobili hoc tenet Àvend. in cap. j . Prxtor. n. 11. 
2. paft. & Grcgor. in 1. 2. eie. 28. glos. fin. in firn 
part. 7. Avil. in cap. z j, Prxcor. glos. DUpemanni 
uum. j. 8c seqq. Didac. Perez in 1. t. tic. 8. glos. 
peti, in fin. pag. 208. lib. 8. Orditi, qui volunt, posse 
dispensari cum nobili blasphemo in qualitace carceri*. 
Et idem sentii Birahona in Addir, ad Palac. Rub, in 
rcpet- Rubr- de Donation* inter virum , & uxor. $.9. 
mim.r}. He. F. pag.29. Cortducunt tradita per Gnru
mar. decis. 14. limo. 4. Lìcer contri teneat Acevcdo 
ini. ry. nutrì, 13. tic.tf. lib. ;. Recop. Se in 1.«. tit.z. 
num, 1. lib. 4. Recop, Se Joan. Gare, de Nobilit. 
glos. t, num. 9. fol. zs.
(i) Di£h l.f. tic.4. lib*8. Recop. ramen Aveud. ubi 

supr. n. zi* Se in cap. 20. n. s. in par. t. Se Aceved. 
in dici. 1. 1?. n. 14. coiurarium tenent, scilicet cum 
vinculisin numero plurali esse detinendum; nihilomi- 
nus tamen meam opinionem servar stjjus curiarum, 
quifacit jus. Mattharusde AfHì&is decisi79. cum Ad*; 
die. 8£ dects.iìi. &2f i.&  i91. Alcxand. consil.ióf. 
n.12. voi. 1. Cassan. cons.tf8. n-77. Guido Papéq.292*

(k) E x  celebri do& rina A n g e li,  de qua vide su p ri 
lib . cap. i f .  num. i o .
(/) In 1. (. tit. 4. num. fin. lib. 8. Recop.
(m) Supr. lib. 3. cap. if. num. 11.
(n) Infr. cap. j. num* 134. & seqq*
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es parte para proceder contra su antecesor, 
por los excesos que huviese hecho en el O fi
cio , y  se hirviesen remitido en la Residencia; 
i  lo menos debria dir noticia de ello á los 
Señores del Consejo, para que le ordenen lo  
que convenga: y también, porque como 
dice un D e cre to , que en otro lugar referi
mos , (o) no todos los pecados se castigan en 
este mundo ; porque si asi fuese, no tendrían 
lugar los Divinos juicios.

DB L A  FUGA DEL CORREGIDOR, 
¿de sus Oficiales en Residencia.

117. C 1 el Corregidor, por temor de las 
¡ 3  penas legales, y  sin rezelo, y  

consideración de lo que dirdn, se ausentare 
antes de la Residencia , por no diría, ó  du
rante el termino de los treinta dias de ella, 
y  huyere del Pueblo donde la havia de dar 
(porque como arriba diximos, (p) pasado el 
dicho term ino, bien puede irse, dexando 
Procurador) yá entonces se le puede perder 
e! respeto, y  la cortesía, y  embiarle i  pren
der. De la qual huida se indignó tanto el 
Emperador Justiniano, (y) que permitió que

(0) Siipr. lib.i. cap.;, nura.to. cap. Si omnia 6 .  q.i. 
Sc illud Ovid.

St quvtiet peccant bomintt , tua fulmina mit (at 
Jupiter , exigtto tempore inermit erit.

(p) Hoc cap. num. 77. in fin.
(q) In 1. unie. Sc Authent. seq. G  Ut omnes judic. 

tim civil, quam crim. Sc in Authent. Ut judices sine 
quoq. suffrag. §. Necessitatem, 1. Generali, C. de 
Decurionib. lib. 10. Spéculât, tit. de Ador. vers. 
hem quod v u lt , n. f8. vers. Sexto decirno. Puteus de 
Syndic, verb. Officiality cap, ;. num. 2. & sequeueib. 
fol. too.
(r) Platca in 1. 1. C. de Divers. Offic. Sc apparie.

lib. iz,
(/) Did, I. unie. C* Ut omnes judic. tarn civil. & 

Authent. Ut judices sine quoq. suffrag. §, Oportet, Sc 
§. Necessitatem, & ibi glos. verb. Qttenditurt ubi Bart, 
dicit menti tenendum, & idem Bart, in 1. Comilia- 
rios ) C. de Assejsoribus. Platéa ini. Locorum, n. 1. 
C .deOmniagro deser* lib. it. idem in 1. Judices, 
num. 1. C. de Dignît. lib. 1 z. Grammar, super Const. 
Reg. fol. 77, num. 6. lib. 1. Sc num. 8- Bald, in 1. 
Observare » §■  Proficisci, 11. j. ft', de Offic. Proçons. 
Tiraquel. de Poems temp. caus. j 8. p. z9i.  num. 7. 
Abb. in cap. Veritatis, num. 10. de Dolo, & con- 
turn. Felin. in cap. Nullus, de Prxsumpc. Salicec. Sc 
Tho. in 1. Admonendi, & ibi jas. num. 77. 5c iu 
fin. Sc in repet. num. 196. in fin. if. de Jur, jurand. 
Bernard. Diaa in regu!. 303. limitât. 1. Puteus de 
Syndic. Fuga official i t , cap. 1. Sc 2. a, 1. fol. 109. Sc 
Verb. Offidalif , cap. n. i, fol. tot. Amed. in cod. 
trad. num. rtf;, ad fin. Sc num. 187. fol. 64.. vers. 
Veruin , St Dulcet. in eod. trad. num. 28. fol. 318. 
Belluga de Specul. Princip. rubr. ;f. §. Post milita- 
res, fol. 1 tf2. u. 1. col. 1, Sc ex Franc. Bruno itate-

Lib.V. Cap.I.
pudiese el tal Corregidor, como siervo pú
blico , ser dé qualquiera preso, y detenido; 
y en tal caso , debe ser al Juez que le toma 
la Residencia remitido, (r) Y aquí se vió 
que el Consejo de Indias hizo tornar i  aque
llas partes i  un Ministro de Justicia princi
pal , que yo conocí, que se vino á España 
pocos dias antes de cumplir el termino de 
la Residencia, por no perder el pasage, que 
se le ofrecía , y bolvió allá , y la acabó de 
dar; y en estos dias el Consejo ha manda
do lo mismo.

118. Por esta fuga, y  rebeldía es habi
do el Corregidor por convencido, y confe
so en los cohechos, y  en todas las culpas, 
y demandas que se le imputan, y ponen en 
Residencia tocantes al Oficio; y puede por 
sola ella , y i  lo mas con el juramento de 
la parte ( según Acursio , Bartulo, y otros) 
(/) ser condenado : lo qual no sería asi, es
tando presente , (f) que entonces han de ser 
las probanzas regulares, como adelante di
remos.

Y aunque Josefo Cumia, y Camilo Bórre
lo (a) entienden que la fuga del Corregidor, 
ó  de otro Oficial de la Residencia, obra, é

in-
net Hyppolít. in Rubr. num. 2 33 * C. de Probación. 
Avil. in cap. 1. Pretor, glos. Dadivar , n. itf. & 
&$eq. Jul. Ciar, ín Fraft. fi. fin. q. z. n. 29. Oróse, 
in 1. Plebiscito, num. 1. col. 4 7 ; .  ff. de Offic. Pre
sidís. Fraile. Viv. in Commun. opin. verb. Fuga. Jo- 
doc. Damauder in Inchirid. cap. 10. n. 9. Se cap. 18. 
num. 1. & plene , cap. ;tf. per tot. Menoch. de Ar
bitrar. Hb. 2. centur. 4. casu ;oi. Cyril. Fulgeon. in 
Summa Crim. tic. de Question. §.tf. num. 8. & in tot. 
tic. de Custod. reor. Jacob. Novel, in trad. Ad de- 
fensam , in Rubr. An judicia pro reo danda , n. 74. 
& seq. & num. ioi. & Joan. María. MontÍcell,ín 
erad. Crimin. regul. 9. tradit, & limítat Joan. Flor, 
in repet. 1. Si quando, num. 332. cum seqq. C. Unde 
vi. Dueñas in regul.3 8̂ . límit. 1. Paz in Fraft. 1 .tora. 
8, parí. cap. unic. num. 13. fol. X2f. Aceved. ínI.23» 
num.5>. tit. 7. & in 1. tf. tit.o. num. 8. Iib.3, Recop. 
ubi plurcs cítat, qui di&am glos. cxtollunr , altos re
ferí Grarian. in regul. 127. num.4. part. f 7.Se alios 
Joseph. Mascard- de Probation. verb. Baratería, con- 
clus.itftf. n. 1. Se 2. fol. tío. Se latius ídem 2. tom, 
verb. Fuga officialit, condus.Sxi. per tot. fol. 143. SC 
conclus.8i>.n.; f. fol. 140. Se 3. tom- conclus. 1132. 
n.ií.foI.2t. & conclus. 112 2. n.4í* fol. 132- Didac. 
Perez in l.s. tit.1tf.col.tf2;. verb. Eden.lib.z. Ordin. 
Cantera in QQ. Crimin. tit. de Indiciis sufficicnt. ai 
tortur- p. 217. n. 13. in fin. Se seq. Bossíus in Pra¿h lit, 
de Oppos. contra test. n.$9. Tiber. Decían.in 2. tom. 
Crimin. lib. 8. cap. ;8, n. 9. 8c 13. Se est glos. simili, 
in 1. Admonendi, verb. Exalto , & de Jur. jurend.
(r) Constat ex prxcítacis DD.
(«) Joseph. Cumia inPraxi syndicat. cap. 23* o*+/* 

quem refere, Se sequitur Camillus Borrell. in Addir- 
ad Beüug. de Spccul. Princip. rubr. J y. $. P»« J»üí' 
tares, Ht. A. fol. itf2.



induce, que sea habido por confeso solamen
te quando huyesen de la cárcel, se debe te
ner lo contrario; porque harto preso está el 
Corregidor, y  Oficiales por las Leyes, que 
Ies mandan que no salgan de la Ciudad por 
espacio de treinta días acabado el Oficio, has
ta que dén Residencia de sus Oficios, y  sa
tisfagan d los querellosos: y  asi huyendo, du
rante los dichos dias, bien se puede decir 
que huye de la cárcel, para que por la tal 
fuga sea habido por confeso.

119. Pero de la dicha fuga se compur
garía , y  esctisaría con bolver al Pueblo i  
acabar la Residencia de su voluntad, preso, 
ó competido, (x) y  también se escusaría, por 
el temor de las amenazas, y poder de al
gún tyrano, ó  de la parcialidad de sus ene
migos poderosos : (y) y asimismo si temiese al 
cruel Juez de Residencia parcial con ellos > y 
Como dice la Ley de la Partida, (z) bandera, y  
se rezelase desús amenazas, por las quales, y 
por su enemistad , queda el residenciado , y  
su familia esenro , y libre de su jurisdicción, 
y  es nulo quanto contra ellos hiciere , {*) ó  si 
temiese su acostumbrada injusticia, (b) ó se 
escusase con presentarse ante los Superio
res ; (f) ó  si temiese , que los dichos sus ene
migos , deudos, ó amigos de personas que 
ahorcó, ó  justició, pondrían las manos en él, 
y  ofenderían su persona; (d) ó si al tiempo de 
la Residencia estuviese cautivo, ó en otra par
te preso , Ce) ó por otra justa causa impedido, 
se le concedería restitución : la qual nunca es 
Visto quitarse, como en otra parte dixx-

De la Residencia,
mos , ( f )  ó  por la clausula general.

120. Y quando el Corregidor , ó  Ministro 
de Justicia, huyendo de la Residencia , setra- 
xese á la Iglesia, puede ser sacado de ella: por
que bien asi como esclavo no goza de su im- 
munidad. (g) Y  si eí Juez de Residencia supie
re que el tal Oficial quiere huir, 121. y  no lo 
remediare, y asegurare, será i  su cargo, y  cul
pa : (b) y ésta fuga se prueba por testigos do
mésticos. (i) También la fuga que el Corregi
dor hace durante el Oficio , hace entera pro
banza contra é l , según Bartulo , y  la común 
opinión: (Jo demás que cometen crimen de lesa 
Magestad en desamparar la Ciudad, y  Provin
cia, según en otro capitulo diximos» (/)

D E  L A  F O R M A  , I N S T A N C I A S , 
y juicios de la pesquisa secreta ¡y re

sidencia pública*

122* A  Ntes de tratar de los cargos, y  
X l  de otros artículos de esta ma

teria , es bien que sepa el Corregidor resi
denciado , como en la primera instancia ha 
de presentar sus defensas, y  descargos, por
que después no será oído : y  sepa, y entien
da , asi é l , como el Juez de Residencia , la 
forma , y orden , instancias, y modo de pro
ceder en el Juicio de la pesquisa secreta, por 
ser * como es , extraordinario , y  anómalo. 
En lo qual d igo, que aunque el hacer in
quisición , y pesquisa general de delitos , es 
odioso, y prohibido ; (m) pero permítese 
contra los Jueces, aunque no preceda infa

mia,
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(jr) Roman, in 1. Admonendi, num. f t .  Jas. in i. 
ledur. num. 90. vers. T̂ rt'to limit a , & in repet. 177. 
h  fin. Curt, ibi num, 161. Lanfran. de Orian, n. 5-4. 
Catho Sachus num. f 7. ff. dc jur. jurand. & alii rela
te a Joseph. Mascard, de Probat. z. tom. verb. Fugs 
officialit, condus. Sir. n, 9- fol. 141. Avil. in cap. r, 
Prsetor. glos. Dadivai, num. 14. Didac. Perez ubi 
supra.
(/) Roman, in 1. pen. num. 1. vers. Secundo limit a, 

ff. ad Silanta. Puteus de Syndicae. verb. Fuga «ffidaVu, 
cap. 2. fol. 190. Mascard. ubi supr. num.7. did. con- 
clus. 821. quia inhibittones, Sc injuri* potemum, 
quae incutiunt tcrribilem metum, inducuntviolcmiam 
impulsivam, ac si prohibcreutur armata maim. Bald, 
in §. Injuria, tit. de Pace juram. firman, in feudis. 
Bellugade Specul. Princ. rubr. if. §. Post militares, 
num. if. Avil. in did. glos. Dadhat, num. 24.
(*.) L. 4. tit. 17. part. 5. Puteus ubi supr, num. j .  Sc 

verb. Fidtjumr officidium , cap. 2, num. 8- SC Avil. in 
did. loco ,in med. Sc in fin. Aceved. in did. 1. zj, 
tit. 7. lib. }. Recop. num. 10. Mascard. de Proba
tion. z. tom. ver. Fug* officialit conclus. 8 z 1. nu- 
mer. 10.
(<*) Dixi supr. Ub. a. cap. »1. num. 118.

(b) Glos. in Clem. Pastoralis, de Re judic. Puteus 
in did. num. & Avii. ubi supr.
(r) Puteus in dìd. verb. Fuga offi/talU, cap.z. num.;. 

in fin. Se Avil. in did. cap. 1. Prztor, glos. Dadivai, 
num. 14. Roman, ubi suprà. Mascard. in did, loc. 
num. fin,

(d) Avil. ubi supr. ad fin.
(e) L . i ,  fi. Ex quibuscausar majores, ibi: Sive in «in* 

culti, jervitutevt boitiumqut potatati essct.
(/) Lib, }. cap. 8. Uum. zio,
(g) Did. 1. Unie, vers, Vel intra idcroianflos termini, 

C. Ut omnes judic. tam civil. Puteus de Syndicat.verb. 
Officiali! , cap. 8. num. 6. fol. 104. Avil, in cap. 1. 
Prartof. glos, Dadivas , num. zf,

(b) Puteus de Syndicat, verb. Probatio iti i/ndicatu, 
num. fin, fol, 27 f,

(/) Conducunt traditi per Mascard. de Probation, 
verb. Sarateria , conclus, 166. num. ;. fol. 150.

(k) Bare. ini. Admonendi, n. ; f. & ibi Jas. n. 177. 
ff, de jur. jurand. dicit communem Viviiij in suis 
Commuti. Verb. Fuga, limitât. 11.

(/) Supr. lib, z. cap. ?. num, ¿8,
(m) Diri suprà Ub. J. cap. ij . numct. 100. & se- 

quentib.



ntia, (») porque su osadía se refrene con e l 123. Las apelaciones de las •
miedo, y  su soberbia no crezca con el poder, de Pueblos de Señoría.ván los Señores 
Y  no se les h ace agravio i pues ( como dice e l las C hancillerías,  donde h ay otras dos , 
Obispo R edin ) (») saben que esta es la forma d a s , excepto las Residencias de las VIII» a 
de las V is ita s , y  Residencias,  y  con esta con - T a lare»  de la  R eyn a,  y  de Alcalá d e H  *  
dictan aceptan los Oficios: y  asi dice una L e y  re s , que por particular acuerdo del C ern í*" 
de Partida ( p )  estas palabras: P ero  corno quien  aunque son del Arzobispo de Toledo he 
que non p u d ín  ser neniados,  s i  ornes h un os se  tendido pueden venir al Consejo v  n C '" 
querellaren a l R ey de stguno d e  e llo s ,  que ferie- consultan con el R ey. Y  las Residendas d i |Se 
se»yerros,  i  m J fe tr u s ,  estonce e l Rey de su  Ciudades, y  Pueblos R ealengos, y  V ill.i,,.,;1' 
op io  debe p e s q u ir ir ,  o ! * b 'r U  v e rd a d , e l es midas, vienen al Supremo Consejo i r ,  j „ „  
a¡l sonso q u erella sen : i  si lo  fa lla s e  e» verdad, d e , sin conceder mas termino ní adm v "  
debe ge lo  v e d a r , i  escarmentar según enSendle- nuevas probanzas, ni d it  lugar á mas 
re m e  debe fa c e r  d e D erecho,  & e .  Para saber das, se dá la  segunda, y  ultima sentencia vm  
el R e y , y  su  Consejo con certidumbre como que conforme á una L ey  R eal fc) 1 i a  e n 1 
los C orregidores, y sus Oficiales han guar- tales Residencias secretas, y  públicas on-.^ 
dado, y  administrado Justicia,  esta proveído, son capítulos,  y  demandas , no hav mas í  
y  encargado p or muchas Leyes (q) i  los que dos instancias: una, la que se causa ante el 
vin á tomarles residencia,  que apurada ,  y  Juez que la  to m a, y  otra ante los del Con*- 
crafiamente se informen, y  averigüen la ver- j o , donde comunmente se sentencia por tas 
dad de com o han procedido bren , 0 mal en mismos A u t o s , sin redbirse mas i  prueba ■ d  
sus Oficios: y  lo  muiuoseles manda, y  orde- y a  no constase,  que por negligencia, ó  dota 
na por sus T it u la s , y  Comisiones i de tal ma- del J u e z , 6  por industria d d  residenciado 6  
mera, que p o r las informaciones, y  pesquisas pornotable falta de term ino, sehuviesede- 
secretas, sin contestar: las causas, y  sin mas xado de averiguar la verdad; q u e e n  estos os
citación (r) (porque por el pregón de Residen- s o s , ó  dando noticia al R e y ,  ó a l  Consejo 
«ia,  y  asignación del termino peremptorta de de culpas g ra ve s, omitidas de averiguar, he 
los treinta días parala instancia,  se suple) (r) visto algunas veces dár lugar á que «  hagan 
se dáu los cargos con los dichos , y  nombres nuevas probanzas, y  tal vez después de l u 
de los te s tig o s ,« y»quin tas h o jas, y  sead- rendada la Residencia , y  que se traygau

Z “ Z t S ! y “ “  u - T *  ‘“ “  IoV í "  los P cocesos.  en que se fundan los cargos, y
les Jueces^e Residencia se hiciere en un Jrn- capítulos,  y  los descargos de e llo s , en vír
elo snmario de veinte y  cuatro dias, poco tud de una L e y  R e a l,  (a) que advierte i  
mas, o  menos . su» guardársela forma de los los Jueces de R esidencia, que si en esto al- 
otros Juiciosordmarios en la prueba, ratifica- gima disim ulación, ó  negligencia huviere,

Z r t a t ín S ’^ “ “ 0" ’ y  •athaSJde y  «  embiará á hacer la probanza, ó  compro-
“ USa’ Sln,° í odos los ‘ilcllos bacion que Edtáre á su co sta , y  serán casri- 

« f o d í d  J  .ac™ ul.ados “  u" o í  (*) gados com o convenga. Y  aun he visto em-
í r  í ^  •lt,V- F !r cUoS > P °r  biat el c °n^¡<* un Escribano de Cam a» á 

J u.ic,0 .d e '“ jurstcion, y p e s -  e l lo , y  de las nuevas culpas averiguadas,
ac¡-nfaíl„?ofi?.-aM '’lÍ T * '* 0 ’  V  Por } ° s que hacerse nuevos cargos, prueba, y  Juicio de 
aceptan los O ficios sabido, y  consentido. Residencia, y  sen teilarse  en priínera Instan-

cía
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{») Àmxdeus de Syndicat, fol. 44. num. +7. 6c 48. 
(fl) De Majestac* Princ. verb. Std tt'mm per légitimai 

trstmtei, num. 17?. cum anteccdencibus , & n. 164. 
fol. 93 • Paz in Pratt. 1. tom. cap. unie; fol. 131. 
num. i f ,
(p) L. u .  tît. z, part, 7.
($) L. 4t. tic. 4. lib. i. & 1. 10. & 11. tît, 7. lib.3. 

Recop.
(r) Gregor. in 1; 6. tît. 16. part. 3. glos. 1.
(r) Bart. in 1. Item ilia, if* de Coiisrit. pec. & me- 

lius Bald. in Aurhent li qui , C. de Tempor. app. 
Vers, igné utrum. Thom. Doccius in cons. 5, num. 2. 
(r) Cap. Qualitcr, 8c quando , in 1. ad fin. de Accu

sât, 1.11. tic. 17* part. î . & ibi Grcgor. AvU. in cap.4-

Syndic, glos. r.num. î . Paz inPraft. 1. tom. S.parr. 
cap. unie. num. 30. fol. 237. Accved. in 1. 13. tit. 7- 
num. 1. 2. & 3. ad fin. vers. Ex quibw > 6c vers. Lktft 
lib. 3. Recop.
(«) Redin. in di£h num. 164.
(jt) L. i i .  tît. 5. lîb. 3. Recop. Amxdeus de Syndic 

cat. fol. i f .  num. 183. Avil. in cap. 3. Syndic, verb. 
pregonar, num. i f . Paz in Pra&ic. 1. tcm. 7. Ÿi!U 
cap. unie. num. 10- fol. n j .

(?) L. io. tit. 4. lib. 2. & Í.17. rit. 7. 8c I.15. tk.i. 
lîb. 3. & 1. i2. tit. f. lib. 2. 8c 1. i2. tit. 5. lib- î* 
Recopil. Avil. in cap. 10. Syndic, glos. £n et Corutjo* 
(*) L. f i .  tit. 4. lib. 1. Recop.
(«) L. 41.-tit, 4. Ifb. 1. Recop. ^



cía en él Consejo. Y  de esto nuevo, y  no 
sentenciado antes há lugar suplicación.

125. D e m anera, que de la sentencia que 
pronuncia el Consejo, asi en la pesquisa secre
ta , com o en los capítulos, ó  demandas sobre 
lo sentenciado por el Juez de Residencia , no 
h¿ lugar suplicación , salvo en el Consejo de 
las O rd en es, donde de lo sentenciado por 
los del Consejo en los C apítulos , se apela 
para ante su M agestad , y  su Consejo de C o 
misiones : y  salvo de lo que no vino senten
ciado por el Juez de R esidencia, sino om i
t id o , ó  rem itido al Consejo j ó  si en la sen
tencia del Consejo liuvierc privación perpe
tua de O fic io , ó  condenación de pena corpo
ral , conform e á la L ey  Real. (¿)

126. Esta misma decisión procede, y se 
entiende no solo en lo que se sentencia sobre 
los capítulos , ó  demandas públicas contra el 
residenciado , sino también contra los capi
tulantes, quando son nuevamente condena
dos por el Consejo : sobre lo qual, según lie 
-entendido, se ha hecho acuerdo por los Se
ñores de é l , para que por los capitulantes, 
ni por los J u e ce s, no se pueda suplicar en 
los dichos c a so s; porque se ha pretendido, 
que quando el Consejo hace nueva conde
nación ,  acrecentando la sentencia del O rd i
nario , que há lugar suplicación, só color 
que la dicha L e y  dice solamente que no 
haya quando las tales sentencias se confir
maren , ó  revocaren , ó  m oderaren} y  no 
dice , quando las crecieren : pero com o quie
ra que la dicha L ey  solamente admite la su
plicación en los dos casos exceptuados de

De la Residencia,

(b) Di£t. 1. fz. tic. 4. lib. 2. Recop.
(0  Glos. Perpetuo, in 1. Nam Imperator 37. ff. de 

Legib. I. Servus, junCta I. Sine prxfinico zf. C. de 
Poenis, ubi condemnatus sine pradmitione temporis, 
intelügitur per decennium. Tiraquel. de Retrait, con
vention. §. j. glos. ì. num. 4. Derian, in cap, Ex lï- 
teris, num. 10. de Constitue, licet illud quod non ha
bet certuni finem , reputatur perpetuimi, 1. Jurisperi- 
tus, ff, de Excusatione tutor. Derian, in diti. loc. & 
Tiraquel. ibid. §. 2. glos. 1. num. jy. glos. in 1. Si
ene, C. de Prescript. 30. vel 40. annor. verb. Perpe
tuo  ̂ id est, sine profittinone tempori;, & Bald, in 1, 
Adversus, n. 2. C. deUsur. ait, quod semper intelli- 
gitur, id est decennio. Tiraquel. inditi. t. glos. z. 
a n. 8, quod diûtio temper» verificatur in triennio 10. 
vel io. annoruni. Alexand. cor.sil. 182. n, y. vol. 7. 
Sylvestr. Aldobrand, in princ. Institut, de Satîsdat, 
tut n. 17. cumseqq. & locatioad decennium cense
ur perpetuo. Orosc. in 1. Manumissiones, n. y. ff. de 
Jtiitit. & jur. de Prescript, lodgi temporis reputatur 
decennio. C. de Long. temp, prescript. & qui studio- 
rum causa nioratur , decennio contraint domicilium. 
L. 2. C- de Incolis, lib. 10. & jus exequendî decen
nio finit nr. L. Si films fam. C. de Petitione hseredit.

pena corporal, ó de privación, hace regla en 
contrario de no admitirla, aunque la pena 
dada por el Ordinario, ó por el Consejo sea 
menor que la de privación, ó corporal. Y 
también porque basta, que por la sentencia 
del Consejo se altére la del inferior, aunque 
no díga que la revoca, para que sea visto re
vocarla , y excluir la suplicación.

127. También se ha dudado, si de la con
denación de suspensión de Oficio de diez 
años, hecha en Residencia, se admitirá supli
cación , por decir la dicha Ley, que solo se 
admira en caso de privación perpetua. Y pa
rece que se debe admitir, porque lo que du
ra diez años, se tiene por perpetuo, según 
Derecho; (c) y la suspensión , y privación 
tienen el mismo efecto, pues lo mismo se 
juzga del todo para el todo , que de la parte 
quanto á la parte.(¿) Pero lo contrario se ha de 
tener, que no há lugar la suplicación de sus
pensión de diez años, por que la palabra per
petua denota cien años, ó la vida del hom-i 
bre: (e) y asi no se verifica lo que la Ley qui
so en la suspensión de diez años, que esta 
no es privación , y asi tienen diversos nom
bres : (/) y á quien no quadran las palabras 
de la Ley, tampoco conviene su disposición: 
Qj) y el arrendamiento por diez años no se 
llama perpetuo, sino por largo tiempo : (b} 
y  en algunos casos , aun la privación de al
guna dignidad no se equipára á pena corpo
ral, según la común opinión de Benediélo de 
Píumbino , y otros, (f)

De lo qual nace otra duda: Si muchas 
condenaciones de suspensión, hechas en Re-

si-
Bald. in 1. Quod sí nolit, §. Si quid ita, n. 1. ff. de 
JEdilitio edi¿Io, &  per deccnnium remittitur paena, 
glos. in I. Dimitió, ff. de Ptrnis. Ciar, in PraCt. $. fin. 
qmst. 60. n. 3 2 .  &  per dccemñum inducitur consue- 
tudo. Oróse, in 1. De quibus, n. f 2. cum seqq. ff. de 
Legib. h í. tit.f. part. r. &  decennalis consuetudo di- 
cirur longa, Rubr. C. &  ff. Quz sit long. consuetud. 
&  1. Diurina, ff. de Legib. l.Si cum fideicommíssa, §. 
Arisco, ff. Q ui, &  á quibus, quód procedí: máxime 
in favorabilibus: & exulati perpetuo, mittuntur in ín
sula m per decennium, 1.1. in fin. tit. 24* lib. 8. Recop.

(d ) L. Qusc de tota, ff. de Reivendic. jun&is tradiris 
per Everard. in loco legal, ab xquipollentibus , cum 
non intersit quomodo fiac, sed ut fíat, 1. Cum servus, 
ff. de Verbor. oblig.

(e) L. 1, ff. Pro socio, glos. in Clement. 1. verb. 
Per eieíiionem, de Rescript.

(y) Argument. 1. Si ídem, C. de Codiciliis.
(g) L. Si servum , §. Non dixit Prartor, ff. de Ac- 

quír. hzred. 1. 4. §.Toties, ff. de Danin. infeCl. Mié- 
res deMajorat. 2.part. quaesr.i. fol.i¿7. C°E l * n,11‘

(h) Covarrub- líb. 2, Variar, cap. 1 6 .

( ¡ )  I11 l.Servum quoque, §. Adcrimcn,postn. 24. ff. de 
Public.jud.dealios reíertClar.in Pra¿t-§.tin,q. jz .n .á .
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sidencia, que todas llegan i  diez años, ó 
pasan de ellos, bastarán para equipararlas á 
privación. Y  parece que s í , por una decisión 
del jurisconsulto Ulpiano. 00 Pero lo contra
rio es mas cierto, porque para impedir la ju
risdicción (/) tasada, ó limitada, no se jun
tan, ni agregan muchas sumas.

128. Suele asimismo dudarse, si quando 
el Consejo di sentencia de destierro contra 
alguno de los residenciados, si há lugar supli
cación , en virtud de la dicha Ley Real, en 
quanto dispone, que se admita, quando se 
impone pena corporal: y  es de vér , si el des
tierro se equipdra i  ella. En lo qual dicho, se
gún Acursio, y otros, (m) que el destierro 
perpetuo para galeras, ó para alguna Isla, 6 
del Reyno,que en Latín se llaman Deportatio, 
se reputa por pena capital; y asi proceden, y 
se entienden las Leyes Reales, que equípáran 
la pena de muerte, y la mutilación de miem
bro al echamiento de tierra. Pero el destier
ro temporal de un Pueblo, ó mas (que no 
sea yendo i  alguna Isla, ó lugar preciso, (») 
que en Latín se llama Relegatio) no es pena 
corporal, según una Ley Real, que hablando 
de los amancebados, dice: No ba de llevar 
pena corporal, sino de marco, y destierro : por 
lo qual sienten lo mismo algunos Autores de 
estos Reynos; (o) aunque Avendaño, Bosío, 
y Farinacio tuvieron, (p) que ora fitese eí des
tierro de una, ó de otra calidad, siempre 
afligía al cuerpo, y era pena corporal: pero 
no satisface Avendaño á la dicha Ley Real, 
i  la qual se ha de estar, para que no haya lu
gar la dicha suplicación en la condenación 
de destierro temporal.

129. La disposición de la dicha Ley Real» 
que deniega la suplicación , excepto en los 
dichos dos casos de privación perpetua , ó  
pena corporal, procede asimismo en los Re

gidores^ Escribanos, y otros Oficiales, yen 
todos los demás residenciados; porque las 
Leyes de la Residencia del Corregidor, y sus 
Oficiales , comunmente comprehenden á to
dos los Oficiales públicos, á quien juntamen
te con él se toma Residencia, como adelante 
verémos en la probanza de los cohechos. Ver
dad es, que dice Andrés de Isernia, (q) qUe 
regularmente se debe admitir suplicación en 
lo que no está prohibido, y que para dene
garla no se ha de hacer extensión.

De aquí es, que podrá suplicar el Juez de 
Residencia de la condenación, que el Conse
jo le hiciere por haver dexado de sentenciar 
algunos cargos, ó capirulos, y remitidolos 
al Consejo, contra lo dispuesto por su T itu
lo, y por L ey , como adelante verémos, ó 
por otra culpa, ó causa, como quiera que 
sobre la tal condenación no ha sido oído, ni 
se ha causado Juicio con él, y ha de tener de
fensa , (r) pues hay casos que pueden remitir
se por determinar al Consejo.

De condenaciones de Visita, de qualquier 
genero que sean, tocantes á suspensión , 6 
privación, destierro, ó dinero, no há lugar 
suplicación, por ser Carta acordada de su Ma- 
gestad, y consentida por los Ministros, que 
con esa condición aceptaron los Oficios; pues 
al que sabe el tal orden de proceder, y le con
siente, no se le hace injuria, ni engaño, como 
dice la regla del Derecho , y asi pasó coa 
esto Avendaño: (j) y en estos días se ha apu
rado mucho esta duda en las Visitas de di
versos Tribunales , que se han publicado; y 
se ha cerrado la puerta! las suplicaciones que 
se han intentado, é interpuesto. No dudo yo, 
que si por sentencia de Visita alguno fuese 
condenado en pena de muerte , ó mutilación 
de miembro, ó servicio de galeras, ó destier
ro para alguna Isla, que se admitirá suplica

ción,
(£) In 1. Sì qui separati m, fi. Si quis cum uni, £  de 

Appellation. & quxdixi supra, lib. ;. cap. 8. n. 222.
(1) L. Si idem cum eodem, $. fin. ff. de Jurisdiri. 

omn. judic. facit 1. Scire debemus, £ de Verbor. obli- 
gat. & qux traditBart. in l.Ubi fidejussor 24. £ de 
Solution. 8c in l. %, per text, ibi, £  de Condit. ins
titut. Bald, in l.Ubi parium, column, penult, ad fin. 
C. de Transari. Bart, in 1. Lucius, fi. Qui habebar, 
£ Ad Trebet. Alexand. consil. 1 ; f . num. 2. vol. 4. 
Avend, in 1. 1. tic. de 2. supplicie, num. 13. verb. 
Sed quotidianum.

(w) Accurs. in 1. Si magnum, C. de His, qui accu
sar. nonpossunt. & in 1. unica ,C. Ne Christianum 
mancîp, & in 1. Nemo, C. de Maleficiis , 8c Matent. 
& in 1. Transigere, C. de 1 : -osaâ. pet plura jura 
qux citât Corarrub. in 4. 2, parc. cap. 7. §. fin. nu- 
mer. 1«. pag. 392.
(n) L. Nec enim, £ de Liber, homin. exhib. ait :

Nec enttn ab specie scrvientìum dìfferunt, qutbus non da
tar facultas recedeadi. L. T i t io  cen tu m , fi. T it io  cen
tu m , in 2. £  de C on dition . 8c dem onstrat.
(0) L. 2. tic. 19. lib. 8. Recop. Avend. in cap. sé. 

Prxcor. num. 17. & 18. vers. hem am obstJt, lib. z. 
ubi quòd per jura regni, qux citat, exilium quin
quennale non dicitur pcena corporali, ( & sibi con
trarius aliud sensit in diri. Dìriionario, verb. Crini!- 
nal, in fin. ) 8c Aceved. in dirio loto, & in Addir, 
ad Pisani inCuria , lib. 4. cap. 6, num. 14. Clarus ia 
Prariic. fi. fin. quxst.31. num.f. post Anton. Cornei 
in 3. tom. Dcliriorum, cap. t. num. 13. iu fin.

(p) Avend. in diri, verb. Criminal, & Bossius, & 
Farin, ubi suprà, iste num. 17. in fin.

(?) In t it . Q u x  sint regalia  ,  num . 87. fo l. i o f .
(r) Dixi suprà, lib. 2. cap. fin. num. zf f .
(t) In cap . C. P r x to r . num . 4. vers. Itera in tendem 

nationìbut, qua fim t ìn tj/r-dicatu.



d o n ', por lo  que atrás queda d ich o : y en es
tos casos no obstaría el tácito consentimien
to de la dicha forma , y  orden de proceder, 
por ser inopinados, y  que aun por consenti
miento expreso no se podrían renunciar , por 
no ser nadie señor de su cuerpo ; (f) y  tam
bién , porque por ju ic io  de Visita , que es su
mario , y  anóm alo, fuera del ord en , y  reglas 
del D erecho Com ún , no se puede imponer 
pena de muerte , ni aun de infam ia, según 
Baldo , y  otros, (u)

150. En resolución, están obligados los 
Jueces de Residencia á dos cosas : la una , á 
lio  dexar de hacer todo el examen , y  averi
guación , que convenga por te stig o s, A u tos, 
y  Escrituras, y  en otra qualquier manera per
mitida , yen do inquiriendo de testigo en tes
tig o  , com o dice ia L e y  , (a?) hasta hallar , y  
saber la v e rd a d , sin disim ular, ni omitir di
ligencia alguna , só la pena que arriba dixi- 
inos. La otra es , no dexar de hacer cargo de 
lo  que resultare de la dicha pesquisa , que sea 
de consideración , y  que deba hacerse , com o 
en ambas cosas lo d isp o n e, y  apercibe la d i
cha ley Real. (y)

13 1 . En el Consejo no corre la instancia, 
n i se causa deserción, ( que de suyo es odio
sa , y  no se presume) (z) aunque no se haga la 
presentación de apelación en casos de resi
dencia , y  en otros qualesquier , com o no sea 
m ucho tiem po fuera del termino le g a l, según 
M athéo de A filiá is  , y  o tro s , (-2) asi porque 
las causas de; Residencia son crim ínales, en 
que no se practica deserción , (¿) com o por
que Jos Jueces de la C o rre , según Guillerm o 
Benedicto , (c) no están obligados á observar 
la forma de los Juicios ; y  porque con ct R e y , 
y  sus Consejos vate mas la verdad, que el rito 
de ellos, (d)

D e la Residencia, y

Tom. II.

D E L  E S T I L O  , r  f l D T  í. I D A D
d e  lo s  f  a rg o s .

1 33* T ? L  hacer los cargos contra el C o r- 
I —j  regidor , y  sus Oficiales no se 

debe fiar del Escribano , ni de otra persona 
alguna; porque com o han de pasar por los oí
dos , y  censura de los Señores del C onsejo, 
conviene que se hagan c a b a l, y  atentamente.
Y  lo primero debe advertir el J u e z , que se sa
quen fielmente , y  se formen de los dichos de 
los testigos, y  probanzas de la Residencia con 
puntualidad, sin alterar de la substancia en co
sa alguna; porque levantar testimonio á los tes- 
tigos , y  i  los Autos , es culpa sin escusa , y  
m alicia}qnc causa injuria. Demás d eesto , de- 
bense ordenar, com o tocamos arriba, por esti
lo congruo, y  decen te, y  que por tal romance 
se signifique la culpa , que no se afrente , ni 
denueste la persona; porque no hay cargo tan 
feo, y  torpe, que no se pueda decir por estilo, 
y  termino modesto. Yr débese diferenciarla pu
reza del Juez en ordenar los cargos de la pa
sión del capitulante en acriminar los capítulos.

DEQUE COSAS NO SE HAN DE HACERT 
cargos.

134. * £ J Ó R  ser el O ficio  , y  A rte de g o - 
Jr bernar la mas excelente , v diíi- 

c ild e  tod as, según en otro lugar díxim os,, 
por causa de ser el hombre el mas ingrato 
de todos los anim ales, para con aquel que le. 
rige , y  gob iern a, por lo qual entre los Etni
cos se dixo por refrán , que el que gobierna, 
tiene el lobo por las orejas, como quien d ice, 
si se le escapa, ó  le dá lugar, embestirá el lobo  
con é l , y  dañarlehá; no se deben hacer car
gos de algunas culpas contra los Corregido?- 
í e s ,  y  ju eces , aunque estén probada«, quan-» 
do son menudas , ó  impertinentes del O ficio  
de gob ern ar, ó  juzga. ; porque com o dixo 
el Papa A n ad eto  : (e) Si todos los delitos se 

X xx hu-

Pesquisa secreta. 529

(r) L. Líber hom o, cum Vulgar, flf. Ad legem 
Aquil.

(a) Bald. ín 1. Certa racione, mmi. C. Quando 
provoc. non cst neces. Gregor, Í» I. 7 .tic. 1 r-part.7 . 
per te\t. íb i, & I.2. tít, 1. paró ead. Bossius in tit.de 
Convicta , num, 40. & 41. Sarmient. lib .i. Sele&ar. 
cap. i . num. n .C la ru s in  Praíi. q. 8 ;. verb. J a d e x ,  

num. 2. & 11.
G) L. r 1. cit. 7. lib. j. Recop.
( r) Di¿t. 1. 41. tit. 4. lib. 2. Recop.
(¿) Paul. Cástreos. in 1. 1. num. 4. ff. Si quís cautio, 

quena sequitur ¡bí Alexand. nutner. 21. & z z .  & Jas. 
num. 17. & Paz ín Pra&íc- i.tom . 2.pare. cap. unic. 
mmi. 17, fol. 209. _ *

(A L. 2» tit- 18. lib. 8, Recop. Matth. de Afflíót. 
decis. 78. 8c 19 . 24;* Aveud. in i.respons. nu-

m er.í. vers. Vndecim* coartusia, Joan. Gntierr. lib. t- 
Pradicar. QQ. quatst. 104. num. 4. & Parlador- 
lib. 2. Rerum quotíd. cap. fin. 1. part. §. 1. num. 10- 
p, i f  2. Aceved. in 1, io. tic. 17. numer. 6 7 .  lib. 4 . 
Recop.

( b )  Apud superiores judices. Covarr. in lib. 1. Va
riar. cap. 1. in fin. Avend. ubi supr. num. j . Aceved- 
in diéfc. 1. 2. num- t .  8c 20, pose G r e g o r .  in I. ¿ í -  
tic. 2 ; . glos. i . part. ; . Quamvis I. 20 -tit. 7. lib. í *. 
Recop. bis inducic desercionem in his causis publlci 
syndicatus.

(c) Incap. Raynuntius, ver. Si abtque l i b c ' i i ,  in 2- 
num. 49. fol. 1 6 .  deTestam.

(d ) Bald. ín 1. Rescripta, num. 6 . C  de Precib. ímp, 
óífer.

(Ó In cap. Si omnia <¡- q. 1-



smvkscn de castigar en este siglo, no tendrían 
lû ar los Divinos Juicios; y porque de las 
cosas mínimas, como no hacen caso las Le
yes , tampoco debe hacerle el Pretor, según 
ensena el Jurisconsulto Calistrato ; (/) ni por 
las cosas pequeñas no se debe dár á ios hom
bres congoja , ni aflicción , como dice Jusri- 
niano, (g) ni ser los Jueces syndlcados, se
gún Baldo , y  otros: {b) si yá no fuesen tan 
en desautoridad del Cilicio, que para signifi
car al Consejo el poco talento, ó liviandad 
del Ministro * * (como adelante diremos) con
venga hacer apuntamiento de ellas, que en
tonces rodasen un cargo podrán acumularse; 
porque ocupar al Consejo en cosas fuera de 
proposito, arguye poco saber del que toma la 
Residencia, y  la superfluidad , é  impertinen
cia , que se tolera al C apiadante que acusa, 
porque se sujeta, y  pone i  la pena de la calum
nia, no es permitida al Juez discreto, que pro
cede de oficio , y  ha de echar mano de cosas 
de substancia, y  no del donayre, ni de la pa
labra ociosa, que el Juez dixo, ni de la descom
posición liviana, que hizo en aftos extraños 

Oflcio»y  aunque sean en e l, como hizo 
cargo un Juez de Residencia i  un Corregidor 
de Badajoz, mi antecesor, porque visitando 
la fruta en la Plaza, comió un higo; y dixo el 
Presidente del Consejo, quando se vió este 
cargo, que si era de los higos Donigales, que 
allí llaman, y  son muy buenos,disculpado es
tá; pues como dixo el víejo Cremcs: (/) Hom
bre soy, y ninguna miseria, y flaqueza huma
na pienso que me falta: y no pecar en nada, 
según dixo Justiniano, (k) mas es de hombre 
Divino, que de mortal; y asi, no es de mara
villar , ni hacer caso de algunas negligencias, 
omisiones, ignorancias, descuidos, y excesos
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livianos: dios quates, según los Jurisconsultos 
Ulpiano, y Mauriciano, se ha de dár perdón 
(/) pues no es mucho dexar alguna vez de estár 
los hombres en sí. Y por eso dixeron los De
rechos , y los Do&ores, que los Jueces no ha- 
vían de ser residenciados, sino de los hurtos, 
(que en esta materia son los cohechos,y bara
terías ) y extorsiones violentas , y de Jas fuer
zas, y de lo llevado por malas sentencias , (m) 
y  de lo cometido con dolo, y culpa , y no de 
las cosas leves, ni de las que son fuera del Ofi
cio : (») aunque según Baldo, y otros, (o) se 
practica demandarlos sobre ellas en Residen
cia. Pero aconsejóles, que se abstengan de de
cir gracias, y  palabras ociosas , y de hacer 
descomposturas, por la gravedad, y autori
dad, que requieren los Oficios de Justicia.

13 y. Esto de no hacer cargos, ni con
denación por cosas menudas, procede con 
mas razón en favor de los Jueces, que tu
vieron limpias manos , y hicieron honrada
mente sus Oficios, y procedieron bien en lo 
substancial de ellos, contra los quales no se 
debe hacer escrupulosa inquisición, como 

ueda dicho, (/O ni embiarde casa encasa 
saber quién les dió alguna cosa, ó ha reci

bido de ellos agravio, ni admitirse Peticiones 
frivolas, ó calumniosas, ó licenciosas; sino 
que se han de atropellar , y  castigar los que 
les Injuriáren de obra, ó de palabra, como* 
havemos dicho.

CON QUE PROBANZAS S E  D E B E N  
hacer los cargos*

136. C N  otro error caen muchos Jue- 
ces de ordinario, que es hacer 

cargos por testigo de oídas, ó por otras
tan

Lib. Y . Cap. I.

(/) I111. Scío, £ de In iutegrum restitue, i. fin.$. 
fin. C. Arbitrium tutel.
(¿) In exiguis ením non tara scrupulosa exigitur ob

servado. Authent. Ni si breviores, C. de Sentent. 8C 
interlocur. orna, judie. Bald. inl. Non ignorât, col.;. 
C. Qui accus, non poss. nec enira expedit (ait Justin. 
Imperàtor ) magnas de rebus exiguis sustineaiu ho- 
mínesaccritiones. Authent. de Fide instruira. §. Opor-
tet. r

(b) Bald. in 1. Quamvis, ff. de Condition. & de- 
ràoïistr. Puteus de Syndicat, in princ cap. z. iticip. Aa 
j! pot estasy num. 2;. fol. 96. Aceved. in 1. 10. tic. 7. 
lib. 3. Recop. num. 11.
(*) Apud Tereiit. ih Heautont. scen. 1. a£hi 1. Horno 

sum ,  &  butnani /i n̂e n\bil alie»am puto.
(h) In 1. 1. §. Omnibus, C. de Veter. jur. enuclean. 

ibi ; In milis pettjtut peccart , dsvtnitatis potiut est quàm 
b'imfánhatif, téxt. & glos, a. in cap. Porrefta, de 
Confirmât, útil, vel inútil,

(O Vide supr. hoc cap. num* jj>. & ínfr. num. 143.

(m) L. unie. C. Ut omnes judic. tam civil. Authent. 
Ut judic es sine quoq. suffrag. §, Illud, 8c ibi glos. 1. 
Bald.‘in cap. Cum te, in princ. de Re judicat. 8c îa 1. Observare, §, Proficisci, q.i. n.i. ff. de Offic. Pro
cons. Angel, in h Si quis, §.Cum autera, ff. Rem ra
tant haber. Cathald. de Syndicat, q. 14P. n.88. in fin. 
fol. zi.qüod dicit notabue Amxdeus in eod. traâat. 
num. 136. fol. ( 0. Clatus în Prari. §. fin. q. 73. n.3. 
pose Angel. 8c Paul, in 1. Si servus vetitus, ff. de Lé
gat. 1. Avil. in cap. 1, Prætor. glos. Fiel , num. z9~ 
& furtuiü in hoc proposito dicitur omnis violenta ex- 
torsio. Angel, de Syndicat, fol. 6. num. 3. Belluga 
de Specul. Princîp. rubr. 33.$. Post militaires , n.i 3. 
fol, j ¿4..

(n) Ut pratter alios proximo citatos tenet Belluga in 
di£t. §. Post militares, num. 6. vers. Sed vidcamw, 
fol. i«fï.

(s) Quorum supr. meminimus hoc cap. num. $7. in 
glos. En rtjîdencia.

Ci) Supr. hoc cap. num. '



jan leves presunciones , que aunque el reo 
no se descargase , no podía ser condenado» 
y  de esta~suerte hacen mucho número de car
gos sin fundamento alguno. En lo qual se 
Sebe hacer una distinción; y es , que por 
testigos de oídas no se haga cargo sino es 
sobre cosa tan pública, y manihesta, que no 
reciba duda , y  que el caso sea grave , y  con
curriendo algún adminiculo ; (q) y  en lps ne
gocios que no son cohechos, baraterías, fuer
zas , parcialidades, ni otros delitos de con
sideración , no se debe hacer cargo con solo 
un testigo de vísta, quando con él no con
curre otro adminiculo, ó  indicio» que le co
adyuve i porque aunque el dicho de un tes
tigo , que depone en especie , deshace , y  
vence la presunción general, (r) que la L ey 
concibe en favor del Ju ez, co  no adelante ve
remos, siendo el negocio> y causa leve, y  
no podiendo, como no puede, hacerse con
denación con un testigo , me parece que no 
$e puede hacer cargo por solo su dicho ; pe
ro en los cohechos, y culpas susodichas , y  
en otras graves, bien se sufre hacer cargas 
con el dicho de un testigo de vísta, el qual, 
siendo mayor de toda excepción, hace semi
plena probanza s y  en materia grave hase de 
proceder con mas cautela: 137. y  porque los 
Superiores quieren saber todo lo que pasa, 
para informar su ánimo , comoquiera que 
el Prindpe j  y  el Senado ¡Supremo, que tie
ne sus veces, son Como Dios en ia tierra,$e- 
guu dicen las L e y e s , y  los Dodores (/) en 
ciérta nuñera, y  juzgan la verdad sabida (t) 
por presunciones , aunque no concluyan, de 
cuyo juicio se guarde el reo , como dice Égi- 
dioBosio, (#) porque juntan de aquí, y  dtí 
allí consideraciones que sacan de las proban
zas , en especial en visitas, residencias , y  
pesquisas, donde no son tan regulares , ni la 
forma de proceder es la ordinaria, y  lo que 
al Juez inferior ( que está atado á la Ley ) no 
es licito pata poder condenar por ellas, ni

Tom, t í  , .
fc» , |Í— II -  -  ■ !■  .....
(f) Innocent. Abbas ,  8cDD, in cap. Prartere*, de 

Testibus. -
(r) Quu u|u prxstsmptío tollit, íc vincifc aliam, 1. 

Divus, ff. de la tntegrum resett. Hyppol. ¡o Pra&ic. 
$. Diligentes f num. 1 ye. & seqq. & tium. i$7.
(i) Vide supri, líb. y. cap. t .  num.
(0 Díxi líb. i .  cap. lo.rwm. 14. & seqq. . 
(*)DeCriminibus, tic. delndiviis, pag.itfS. ftil- 

mer. 1 .. . - t .
(*) Nevíz. in día. Sylva nupcial, muw. 70* Alcíac. 

in cap. 1. tmm. >v, deOffic.Ordin. Roland. com. 70. 
lunn *1. '& *4. col. 1. .
0 ) Purpurar & Lauden*. refere, & sequítorCassa». 
m Caulog. Glor. mund*.7*pwc* conwdet. $, vers»

De k  Residencia,
por un testigo , sino es en co h ech o s, y  con 
otros testigos, i  los Superiores, que tienen 
mayor p oderío , y  arbirrio, les parece per
mitido: y  porque demás de lo d ich o , pue
den sin consulta del Principe traspasar las Le
y e s ,  y  juzgar según su conciencia, aunque 
no se la aseguran Purpurato, Casando, y  
otros, (y )  juzgando según ella* contra las 
L e ye s, ó  contra lo alegado, y  probado. Y. 
guárdense los que asi ju zg a n , como dice Mar
tín Laúdense, (z)  no informen mal sus con
ciencias; en lo q u a l, como diremos adelante* 
puede mucho la buena , ó  majá fama del 
residenciado, pata ser necesarias contra él 
mayores , ó  menores probanzas. En fin , se
gún decia el valeroso Juan de Figueroa, Pre
sidente de C astilla , ño se han de hacer i  un 
C orregidor, ó  ju e z  muchos cargos leves , si
no p ocos, y  graves, y  tan substanciados, 
que apenas una acémila pueda suéir de tres* 
o  quatro arriba.

138* Algunos usan, no havíendo mas de 
un testigo para el cárgo , tomar su d ieh o , y  
declaración al residenciado, de la qual po
dría resultar alguna mas claridad „ y  de esta 
Opinión fueron B ald o ,P u teo , y .o tro s, y  una 
L e y  de P artida, (4) y es la que úfenos sé 
pra& íca , porque en el Juicio de visita prp7 
cedese por inquisición , y  pesquisa , y  no por 
el juramento deb residenciado. ;Y  aun mas 
o l io  Jasón, (b) quc.no se d i crédito al ju e x  
que confiesa haver sido cohechado, aunque 
lo decláre en el articulo de la muerte , con lo 
qual pasó T iberio  Deciano ; (tj pero esto en
tiéndese quanto al perjuicio deí tercero, jen 
cuyo favor se dio la sentencia > pero no para 
contra el Juez.

D E  E O S C A R G O S  G R H R R A L É S

i j p .  r p A m p o c o  se deben hacer cargos 
- j  generales, sin especificación de 

caso s, y  hecnos iiarticulares , y  ciertos, do-

"- t :*'— ..
Oftsvum* JSc MagisterEercz del Cmtllo in tra&,( De 
h t etta4 *í i r li*r/umiiQta de Diot,  fol. 47. ' . ir>ÍJ

(x.) I11 di&o loco. . o , - ; . 'f
. («) Balé* i0 1* Edita, <5* de Edefldu* &  ín 1. V e«-
íes , C  de Pocna judie, qui Hule judie* Puteiuj de 
Syndkat, verb. o^údúrcap.7. nunui. vers. Et ¡m 
Ma f ia1.103. Aracd. ¡tí eodem tra&u. fol. 41. nu- 
mer. *7. Ín fin. & fpl. <ís. num. i  1 & probatur ̂ ia 
Authenc. Novo jure, C. de Patria judie, quí male ja- 
dk. flt in 1. 16. io fin. uc. 11. part. j. & íbí Grego-
r iu s* j , .

. (b) In j. i .  i .  Si quis eum,ntim. if* ff. Neqúis 
icum. .

(c) la tottu'Crimíp« l¿b. 8. cap* >8. tuinui».
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5 3* tigos depuesto en particular» narrando, v  
especificando los negocios hechos, y casos 
ciertos» y sucedidos: porque el defedo de 
la generalidad del cargo no se purga con la es-* 
pecialidad de las probanzas, aunque de ella se 
haya dado traslado al reo. (Q Pero porque las* 
opiniones de los hombres son varias, (/) no 
dexe el residenciado, para mayor satisfacion 
de los Jueces Superiores ( demás de alegar eí 
dicho defe&o) (m) de descargarle , y hacer 
probanza de lo contrario.

De lá Política. Lib. V. Cap. L
ino sería el cargo de que é\ Corregidor trata 
mala los migantes , que filé parcial » negli
gente» y oíros 5 a» porque conforme á Dere
cho Común , y  Real » (<0 el cargo, y la acu
sación ha der expresar en particular el nego
cio, el tiempo, lugar» y la persona agravia
da , pira que el reo pueda hacer sus proban
zas derechamente, coartando la negativa del 
tiempo, del lugar» y déla persona , y pro
bar los hechos ¿h contrario específicamen
te, y en Individuo > porque de otra suerte» 
diciendo el cargo vaga > y  .genericamente, 
que el Corregidor durante su Oficio recibió 
presentes, y nò en dédr en qué tiempo, y  
lugar, y de que personas, (*) no podrá el 
Corregidor en manera alguna defenderse, ni 
descargarse, porque la negativa general es 
Improbable derecho. ( í)

140. ; Y éh tanto es esto verdad, que aun
que eh lai Residencia se procede por Inquisi
ción , y pesquisa » y la verdad sabida » sin fr
egara de jüicia» todavía porque el Juez suc
cede en lugárdel acusador , ( g ) y  sèria quitar 
la defensa ¿ por todos Derechos permitida, 
será nulo el cargo hecho generalmente ; y en 
primera , y  segunda instancia el Juez de su 
Oficio le1 pitede, y  debe repeler, (b) aunque 
es bien que la parte lo pida, y  oponga de 
h  nulidad por la dicha1 incdrtidumbrej por
que pasando por ella1* sería visto aprobarla » 
según Maranta » y otros. (/; Sin qùè obste 
á esto» que al cargo general hayan los tes--

D E  L O S  C A R G O S  C O M U N E S  
del C o rreg id o r , y  su  T en ien te.

141. T OS cargos de mal gobierno,
I . j mo es de no visitar las Carnice

rías , de la falta de los mantenimientos, dd 
la inmundicia de las caites, del rio rondar ,1 
y de otras culpas semejantes, deben poner-' 
se también al Teniente, como ai Corregidor  ̂
y  aun casi todo lo que en esrós Capítulos de 
Residencia» y  en toda esta Política se trata 
del Corregidor, y se endereza principal
mente á su persona, quadra, y compete 
asimismo ¿ la de su Teniente: porque como 
él Tribunal, y  Jurisdicción és üno, (») tam
bién lo es la obligación del gobierno, aunque 
sea máyor la culpa en el Corregidor, por 
ser aquello mas próprio de sii instituto, y  
ministerio, según los Capítulos deCorregp 
dores, (o) r >
'■  ' m :i-*—

(<f) L. Libcllorum y  ff. deActnsat. 1. Pratory- io 
pfinc, ffi dçïhjujr. >n hac verbĵ : S&Ù *gK iiyuriarwn, 
certain dk-n , quid injurió fafium sit ; quia qpi fatjnosám 
ditíoaem intendi/ » non dtbet vacarí cum discrimine ottone 
Ççuthnalionif , sed designare çcrtuiriy UT specifier dícere, 
foam it injüriam -possum confcnÀit. ■ L. In causis » Sc ibi 
glos. verb. Sccretorium * C. de Accusât. 1. 14. tit. 1. 
part.7. Se ibi Gregor. verbi I# 000000» » jU y. tieso. 
lib.4- Fori» & I.4. cit; 2. 8t 11. fit. 7.
lib.sr. Recop. Bart. cons.r?5. co^i. & inExtravag. 
Ad repriraendum, in verb. Per inquiiìtwnctù* Abb. in 
«àç.fin. col. pen. de Purgation, canon. Baldus in 1. 
unica* col. í i .  C. deConfcssls. Alexand.inl.Edua, 
tn print. C.de Edend. 8c mëbns.ji. col .̂-vot.y. sin- 
gutarirer Marantadc Ordina fudic. é.parr.tít« de In
quisition. a. i f .  & 37. ubi pose Bald« in cons. 139. 
cofc t .vol: i .8e latèGregor. ubi supta tenÛ êòd dí¿t. 
•îl Prsrtor»Loqiíirur efiâm iá:í nquiijt ione» SC À ngcl. in 
í;Sívatantia, C. de bón. vacant, lib.io. BènVenur. de 
"MeFcatur. yyarti. pa£.23¿.u.i« Bfibíd. iti m. Man- 
"dati, pàg. 194. BosSius in Fradíc. tk. de
Inquisiti ohe , ir: 9ó. pag. rf novissime aliòs refe*- 
rens Accv.in dìà.l^.ii.^. & Stqq.ctc.r. lib.i^Kecop. 
.(r) Più. 1. i: i. & 12. tit. 7. lib. 3. Recop.

Cap- Quuniam contra ,  de- Probácioncap. Bo
li* » in. 1. de Klcòt. ibi : guia negant'u jafturn per remite 
nosw+tn mdio tir-direna proba tie- ■ . ,

(g) Salicet. in L Querelale, de Falsis* Maranta ub̂  
suprà , num. 38. & seq. Amard. de Syndic, verb. La* 
fot ,  &  ttmput, fol. 42. num. 31. Gregor, ubi suprà.

(¿) Glos. in 1. 1. ff. de Offic. Assess. Se 1111. 2. C. 
Ut nemo privat. Ripa in 1.4. §.Hoc aiitem , n. ‘48. 
ff. dé Damno infe€t. Avend. resp. i. num.19. An̂  
ton. Padilla in 1. Ubi palhim » imm. «r, C. de Trart-̂  
sail. Aceved. in di&. 1.44. num 3.. yers. Licet si ju* 
dexj. & nura. i f .  & seq. fit. 2. lib. 4. Recop. poì̂  
Gregor. in did:. I.14. ,tk.i. part.7. verb.¿j acusacioiu 

(Í) Maranta in 1. 1 j. post n. 197. (ÍF. de Acquir. hat
red. &Didac. Perez in 1.1. tit. 4. lib, 3. Ordin. col,. 
899. vers.LibeHut. Ànton.PadÌlla in 1.Cum proponas, 
n. roí C. de Transaif. Sé Aceved. ubi suprà, h. 2. \  
(̂ ) Bart, in 1- SÌ prrses, & in L*. §.Si publico,n,z i  

ff. de Adulter. fiF. de Pa?n. n. 2. Bald, in 1. 1. in fin. 
fii de Jurisdid. omn. judic. Maranta ubi suprà, n. 37̂  
quamvis incertitud, loci potest ex probatiohibus cer
tifican, idem Marant. iriPradid. 4. parc. distinct.ii. 
num, 42. &  seq. Gregor, ubí suprà« J
(0 L. <5uia poterai» ff. Ad Trèbelliah; (Si cap. Super 

literis , & ibi glos. 1. in princ. de Rescript.. T
(»r) L. Si adulteriiitn cum incestu » §. Idem Pollio- 

«i, vers. Utfque sì error illegetür , ff. de Adulter. 1 
(») Maranta de Ordín. judie. 4. part, distind. f i  

«. i í .  & dixi suprà, libi i. cap. ri. nurà. rf. & 3Í.
(a)U«iuùt.^^*'aib.‘KR*op:‘i0



$ B  LOS c a r g o s  d e  o  M I  S I O N ,
f  negligencia, ó de retardada, ó de

negada justicia. ,

142. TJIñtaban los Gentiles con dos ca- 
X  ras ¿ Jano »Jp) q«e filé Rey de 

Italia, y después le dedicaron Templo como 
i  Dios, para significar el cuidado, y dili
gencia del Rey , y  del Juez, y Gobernador* 
considerando las cosas pasadas , y antevien
do las^uturas , para executar con presteza 
las presentes; y asi por lo contrario mu
chos géneros de culpas de omisión * y  negli
gencia se imputan á los Jueces, que refieren 
los Dadores * (y) y aunque de las leves negli
gencias, y no disolutas* ni dolosas, seles 
puede de rigor de Derecho hacer cargo, por
gue el Corregidor esta obligado i  proceder 
Con diligencia cuidadosa , (r) y podrá ser 
castigado civilmente, si no hubiese dolo i 
(*) pero no conviene, ni se pradíca, que 
sobre ellas se haga contra ellos escrupulosa 
inquisición > según queda dicho * (t) sino 
quando la negligencia es grande , que se 
equipara ádolo: (») (y de los varios grados 
de culpas, y negligencias leves, levísimas, 
y grandes, y dolosas, vease lo que juntó Ti
berio Decianó) (x) pues como dixo el adagio 
Latino: Algunas veces se descuidó el buen 
Homero: (y) ni se les debe imputar negli
gencia , quando la diligencia no havia de ser 
provechosa. (&) Y porque la materia de ne
gligencia es muy extendida , y yo prometí 
epylogar lo que toca í  la Residencia, diré so
lamente aquí dos artículos, en que mas sobre 
esto se suele hacer apuntamiento contra los 
Jueces, remitiendo los demás á los Dodores 
que de esto tratan , citados en castas glosas * 
y en especial en la final de este párrafo.
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X p )  Macrob. lib. 1. Saturnal, cap- 7.
(7) Ut videre esc per liare. Se Salicet. in l.Q u o d  

Nerva, flf. Depositi, Se per Jacob; Butr. io 1. In re- 
bus ff. Co’mmodati. Amxdeus de Syjidicat.num. 69 - 
fot. 47. &  Puccus in eod. tra&at. verb. Negligeruia y 
cap. 1. Se seqq. &  per relatos à Bossio, in Prad. tic. 
de Officiaiib. corrupt. pecul. n. t f  - in fin. p^g. 423. 
Avil. in cap. 1. Prxtor.glos. Fiel, num. 28. seq. 
Segura in Diredor, judie, i. pare. cap. 10» per ro
turo. Belluga ' de Specul. Priocíp. rubr. jy . . §. Post 
militares, num. 1 6. fot, i6 f*  col. 3.
■ 0 ) L. Magistratib. ff- de Administrât, rer. ad ciyi- 
tar. pertin. Angel, in trad. Syndic, num. 8 . fot. 6- 

0 ) Bart. ih l. Quid ergo, §■  Gum autem, ff. de Hi$, 
<jui notant. irifam.Cynus ln l.Si quis non dicam rápe
l e ,  C. de Eptscop. 8c Gteric. 3c in 1. r. ff- de Legib, 
3c etiara ex lata culpa mitais punitur. BeltugadeSpe- 
tulo Princip. rubr. $ s . S . Pose militares * nuca.

144* £1 primero es de la negligencia que 
se les imputa en no despachar los pleytos, y 
negocios, sobre lo qual una Ley departi
da (a) dice estas palabras : Acabamiento, í  

fin  deben dár derechamente los Jueces á los 
pleytos que fueren comenzados delante de 
ellos, lo mas aína que pudieren; ca según 
dixeron los Sabios antiguos , ningún pleyto 
non se puede mucho alongar ante los ju z 
gadores , derecheros , é acuciosos, & c. Por
que tienen obligación en las causas Civiles, 
después de estar el pleyto concluso , de 
pronunciar el Auto interlocutorio dentro 
de seis dias , y  la sentencia difinitiva den
tro de veinte, só pena de las costas, y 
de cinquenta mil maravedís para la Cámara, 
conforme á una Ley Real, [b) la qual se guar
da mal, porque muchos Jueces atienden mas 
á despachar negocios de denunciaciones por 
su interés, que pleytos civiles de entre par
tes ; y asi tienen los negocios mil dias re
tardados, y los pleyteances vednos, y fo
rasteros gastados, y sin conseguir su jus
ticia detenidos: los quales en este caso, 
quando el Juez está remiso, ó timido en sen
tenciar , suelen ocurrir al Consejo , donde 
se acostumbra dár Carta acordada, para que 
estando la causa conclusa, para sentencia 
interlocutoría, la despache dentro de seis 
dias í y sí para difinitiva, dentro de vein
te : y no estando la causa conclusa , lla
madas las partes á quien toca , la haga con
cluir , y concluya, y la sentencie dentro 
de lós dichos términos, só pena de pagar 
las costas del pleyto retardado. También 
se dá esta Provisión en la Gran Corte de 
Ñapóles, (c) y fué cautela de Cepoía. (d) 
Y el Juez de apelación, remiso en despachar 
ía causa, está obligado á pagar á la parte los 
daños, y  costas. (0

- ■ - . ; Pe-

&  y6, Avílés in cap. 1. Prxtor. glos. Fiel, num. 18.
, (r) Syp/á. hoc cap- num.f & infrá eod. nuni.i 14. 
ubi baña pira.
(u) Jul. Clarus in Pradíc. §. fin. qirat. 73. vers. 

Ítem Index,
: (x) 1. tom. Crimin. líb- i  - cap. 6. num. 1. & seqq.; 

(/) Bortut quandoqt** dort»¿tat Horneras.
(r) L . penult. §. Si ea , ff. A d legeraRhod. dejad* 

Decís. CapelIfcToJósan* z f6 -  in fin; 
f (4) L. i í .  tú. 4, pare. 3,

(&) L . 1. tic. 17# lib. 4 - Recop.
(c) A*n*deus deSyndic.num. 74. fol.48. Puteus de. 

Syndíc, verb. Neg’>gentil, cap. n  num- i .  fol. 2 3f*_
(d) 2;3 4.; íncíp* Jfudesc cst timorosut. Pureas de Syndíc. 

yerb.J*<rfkf/,cap« 11- num.fin. fbl.i 1 > - cunt j. cc. seqq» 
texc. in Áutbenc. Ut difiérentes judie, in princip. 8C 
cap.z,.de Except. in 6 .1. fin- C- de Episcopal, and«

(ej L . 1 i .  in fip. tic.a 8? í¡b..4 » . . .

, y Pesquisa secreta. 5 3 3



145* Pero el cargo de negligencia tiene 
tres defensas : una es, que en las penas no 
se incurre mientras el Juez no fuere reque
rido por la parte , para que sentencie la cau
sa; porque no está obligado ¿ impartir su Ofi
cio, si no es pedido, según la misma Ley lo 
dice;(/) como tampoco incurren ios Regi
dores en la pena de los diez mil maravedís de 
la Ley, (g )  por no sentenciar las causas 
de apelación en el termino de ella» si no 
son por la parte requeridos, como en su 
jugar lo discutimos: (b) y  así es necesario 
que el Juez sea interpelado de las partes, 
para que pueda ser de negpgencia culpa
ble convenido, si yá la causa no fuese de 
algún estrangero, ó forastero , ó de pere
grino, ó de tan poca importancia, que mon
tase mas el gasto que el interese: ó fuese 
sobre servicio , ó  elecciones de Oñcios, por 
que en estas causas, y otras semejantes, en 
que insta el tiempo , obligado está el Juez i  
proceder sumariamente, (i)

146. La segunda defensa seria , si el re
tardarse el despacho, fuese por impedimen
to de muchas ocupaciones; (f̂ ) loqual acaece 
mas comunmente en la Corte, y  Chancille- 
rías, donde hay mayor freqücncia de causas, 
y quando al Corregidor sobre los negocios 
ordinarios le sobrevinieron comisiones parti
culares del Rey., ó de los Consejos., ó  suce
dieron casos criminales, i  los quales, como 
de mayor peligro, tuvo obligación de ocur
rir primero.

El tercero genero de defensa es lo que la 
dicha Ley de Partida (/) dice asi: Pero ñ  les 
acaeciesen embargos de grande enfermedad,
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ó de romería, ó de alguna mandaderfa, que 
oviesen de facer á luenga tierra , ó si se aca
base el tiempo de su Oficio, ó si muriese ante 
que librasen los pleytos, que fuesen comen
tados ante ellos, & c. Y regularmente por la 
remisión, ó dilación en el sentenciar, no 
siendo grande, no debe ser el Juez puni
do , según Angelo, y otros, (m) porque asi 
suele mirarse mejor la justicia , y lo que se 
dilata, no se quitas pero siendo la negli
gencia de notorio, y claro perjuicio i  la par
te , puede ser condenado á la satisfacción de 
ello, (n) como mas en particular diremos en 
otro capitulo. (0)

147. En el segundo artículo, y  cargo de 
negligencia, quando el Juez generalmente 
en la averiguación, juicio, y castigo délos 
delitos públicos huviese sido remiso, y ne
gligente (porque tan presto ha de llegar á los 
Superiores la noticia del castigo, como del 
delito) (p) no se disculparía el Juez con de
cir que no lo supo, ni fue requerido; por* 
que como su ptoprio Oficio, y obliga
ción sea velar, y limpiar la República de 
hombres de mal vivir, (q) está obligado, pa
ra expelerlos de ella, á hacer sobre ello in
dagación , y diligente pesquisa: y si lo dexa- 
re de hacer, puede ser privado de Oficio, co
mo adelante diremos, (r) y merecerá en la 
Residencia (/) ser punido civilmente , y  no 
con prisión: y esto es en los delitos en que se 
puede hacer pesquisas (*) porque la negligen
cia es lata culpa, y dolo, («) y aunque sea dé 
omisión, se castiga, como si fuese de come
ter delito 5 (x) porque, según San Gregono , 
(y) no puede escusarse el Pastor, si el lobo

co-

Lib.V. Cap: I.

(/) Did. 1. 1. tic. 17. lib. 4. Recop. & vide latissi
me suprà lib. 3. cap. 14* num. 85.

(g) L. 7. tic. 18. lib. 4. Recop.
(b) Suprà lib. 3. cap. 8. num. 270. & seq.
(i) Bare, in 1.1 . ff. de Re judic. Andr. de Isern. in 

Prootra. Constit. Puteus de Sybdic. ubi saprà, cap. 1. 
num.4. Se f. Segura in did. Diredor, cap.i. i.part. 
num. ij . test, in cap. Significavi, de judic.

(k) Àuthent. Sed & lis, & Authent. Icem si appelli
none, & ibi Bare. C. de Tempor. appetì. Didac. Perez 
in l.i 1. tit. 11. col-1174. lib. 3. Ordtn. Burg- dePaz 
so Pronai. Jl. Tauri, n. 2̂ 1. in fin. Seseq. fol. 43. 
0)L. ia. tic. 4. part, 3.
(m) Angcl.in l.Si insulam,ff. de Verbor. oblig. Bald. 

in cap. 1.5. Judic.n. x .de Face juratn.m feud. Segura in 
Diredor .judic. s .patt.cap. io.n. v.ver$.!TmU,& n.seq.

(n) L. 8. rie. 7. ub. 1. Por. & Segura in did. n. io. 
(9) Infra hoc lib. cap. 3. num. 33.
(/> ) Cap.Pervenit, 18. distind. Innocent. in cap. 

Siene, de Accusa ci on. Lucas de Penna in 1. Quoticns,
C.deLucrrs advocac. lib. iz.
<f> Dizi suprà lib. z. cap. 13. num. 3, Si seq.
(Ó Infra hoc cap. num. ij ). 140. &  xji.

(/) Bald. 8c Joan. de Imöl. in 1. Gallus , in princ. ff. 
de Liber. & posthum. Bald. & Angel, in 1. Manci
pii , G. dcServ. fugitiv. Platea in 1. Tyrones f n. 13.
C. de Tyronib. lib. 11. Cathaid, de Syndic. quxst. 4* 
num. 8. & quxst. 13. num. iz. fol. 1.0. & u .

(/) Aliqua refert Avil, in cap. 1. Praetor, glos. Fiel, 
num.3 3. & Segurain Diredor. judic. i.part. cap. 10. 
uum. 4. fol. 3 9. 8c num. 11.

(u) L. Magna negligentia, ff. de Sicariis. Angelus,8c 
Paul.Castrens. in T.Properandum, 4. Sin autem, & $» 
Sancimus, C. de Judic. ubi quod graviusdelinquitju- 
dex in omitcendo , quam in committendo. Avend. in 
cap.j.Prxtor. n. c* Gregor, in 1. it . glos. 1. ad fin» 
ric.14. part. 3. Paz in Pr ad. i.tom. 8.parc. cap.unic. 
fol.2t i .  n.itf. Gratian. inr0gul.11«. n.3. TiraqueL 
de Pctnis temp. caus.44. n.i. in fin. & n. 60.

(x) Did.l.Mancipia.Avend. ubi supra.Avil.in cap.i. 
Prxtor. glos. Fiel, n. z8. post princ* per dodrinara 
singul. Angeli in Authcnt.Scenicas non solum, ad üb. 
col.3. Amxd. de Syndic. fol.47-n.iv. Cathaid.ineod. 
trad. q .iij. & 173. Ca&san. superConsuet.ßurgund*. 
rubr.i.$.3.n.7i.Tiraq.dePoen. temper.caus.44.n.£i.

( j)  Ut in cap. Quaravis » de Rcgu}, jur. Non petea
eite



«xne las ovejas , y él no lo sabe. Y en el 
¿pocalypsl (a) d¡xo Dios al Obispo de Tya- 
tira: Tengo contra tí un cargo , porque per
mites i  la muger Jezabél, que se dice ser 
profeta, y engaña rnis Siervos: y la remisión, 
v floxedad en el juicio , y  castigo de estos de
litos , sepan los Jueces que se la imputará 
Dios, como á partícipes de ellos, (a)

148. Pero en delito particular no podría 
ser el Juez increpado de negligencia en la ave
riguación , y castigo de é l , si no se le prueba 
que le constó , ó pudo constar por aviso de 
alguna persona, ó por ser notorio: (b) porque 
sise cometió en secreto, disculpado está el 
Juez, pues la ignorancia de ello no se imputa 
a negligencia5 (0 como quiera que muchas, 
cosas son notorias á unos, que son incógni
tas al Juez, (d)

149. Mas si el Juez, por su gran floxe
dad , y negligencia, ó con malicia, ó por 
contemplación de personas, no admitió la que
rella , ó denunciación, ó testigos , que la 
parte presentó, ó hizo menos diligencia en 
la averiguación del delito , ó impuso menor, 
ó mayor pena de la que merecía } ora sea de 
oficio, ó de pedimento de parte , hace de 
pleyto ageno suyo proprio ( según adelante
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diremos) y comete mas culpa, que si dene
gase la justic a , y debe ser gravemente pu
nido , y en el interese para la parte conde
nado, O) demás de que peca mortalmente, 
(/) porque ofende á Dios, y á la parte i y 
como dice un Decreto, y lo que trahe Ti
berio Deciano, (g) es visto el tal Juez re
miso en la dicha manera cometer el aque
llos delitos.

150. Lo mismo es, quatyáo el Juez re
tardó , ó denegó la justicia á la parte; lo 
qual es gran culpa , y causa de empobrecer 
los subditos, y dexar la tierra , y por ello se 
puede querellar de él ante el Superior : y 
entonces se dirá denegada la justicia, quan- 
do haviendola pedido al Juez, callase, y no 
proveyese cosa alguna, ó disimulase , ó hi
ciese que no lo oye, ó no quisiese dár au
diencia ; sobre lo qual se véa lo que escriben 
Baldo, Filipo Franco, y otros, (b)

151. También estará disculpado el Juez 
de negligencia, siendo el deliquenteperso
na poderosa, si hiciere averiguación del de
lito , y la embiáre al Consejo 5 con cuya no
ticia, y ordenación mejor se proveerá de 
remedio, y  él Juez cobrará nuevo esfuerzo, 
según Justiniano. (i) Asimismo estará discul-

pa-
tue pastoris excusatìoni, « lupus oves comedit,ZlT ipte ne scit. 
(fc) Cap. x. Habeo adveriut te panca , quìa permittismu- 

iìtrem Jet-ahl, qua se dkit Propbetam ,
(4) Cap. Sicut inquit x. q. 7>
(b) Cap. Quod dicatis, t 6. dist. 1. Ignorare, & 1. 

Nec supina , ff. de jur. & fail, ignor. 8c cap. Cum in 
tua, qui raatr. àccus. pos. Puteus de Syndic, verb. 
negligenti* t cap. 4. num. 8. fai. 240. ubi quod noto- 
lii ignorantu non excusat.
(c) L. Si ideò, ff. de His , quibus ut indign. 1. 1. §. 

Magistrates, ff. de Magistral conven. melior de 
jure ad excusationem officiali, secund. Bald, ibi glos, 
in I. Ex maleficiis, §. 1. ff. de Adion. & oblig. Matth. 
de Àffiid. decis.3 70. nunti.s». Puteus de Syndic, verb. 
Negligenti* , cap. y. num. 1. fol. 140. Am*d. in eod. 
tratì. num. 81, vers. Intra, Bossius in Prad. tit. de 
Officiai. corrup- pecun. num. xy. pag. 4x3. Segura 
répet. 1. Si ex legati causa, num. 12j.fol.18x. ff.de 
Verbor. obligat. Avil- in cap. x. Praetor, glos. En 
juiticìa j num. 17. Petr. Gregor, de Syntagm. jur. 
¡■ part. lib. jx, cap. ¿.num. 3.(<0 Cap. de Manifest* 2. q. 1.
(e) L. Nulli, in fin. C. Ne sandum Baptìsma itere- 

tur, 1.1. C. de Desertorib. lib. 1 x. ubi glos. dàcie 
notandum contra officiales , qui poenas legibus indi- 
ras , vel gratta , vel dissi mulatione differunt, vel dum 
aliquando rixantes viderent, non sê  ìnterposuerunt, 
& 1. Sì quis in hoc getius, C. de Episcop. Sc Cleric* 
Bart. & Platèa in I. unic- C- Publics laetiti* , Hb.i x. 
Angelus in Authent. Scenicas non solum , n. ¿. Cx- 
polla cautela 2*4. Puteus de Syndicat. verb. Negligiti- 

cap, x. num. io. fol. 1 ’ <5. Avil. in did. cap. 1. 
Pr̂ tor. glos. Fiet, num.x8. & in did. cap.i. Prxtor. 
gios. En justìcia , num. 7. & 8. Didac. Perez in 1. 1. 
tic. 1. lìb. 8. Ordin. tom. j. fol.4. col.4. vers. Vtrum

autem. Ateved.'in 1. 14. n. 12. & 13. rit.9 . iib. j. 
Recop. Segura inDiredor. judic. x.part. cap. 10. n.y. 
&  vers. Suodetîam, fol. 4t. & n. x. ibi. Tiber. De 
ciau.in 1. tom. Criminal, lib. y. cap. yi.nmn.xi. fie 
sequentib. & licec ex lata negligentia, & cuipamitius 
puniatur , qutfad pœnam corporis afflidivam, ut in ea 
lata culpa non xquiparetur dolo, argumento 1. Qui
dam , ff. ad Legem Cornel, de Sicar. & ibi Dodores 
Communîcer, 8c Bellugade Specul. Princ. rubr. 3 y. 
§, Post militarès , num. xx. & 3 8. fallit tamen in al - 
quibus casib'us , quos enumeràt Salicet. in 1. Quod 
Nerva, ff. Dépositi.
(/} Glos. in cap. Ea qux, verb. Reatu, de Officio 

Archidiacon. & in cap. Clerîcis, §■  fin. verb. Dhstmth 
latione, de Itnmunit. Ecclesiar. lib. 6. 1. Si quando, 
C. de Tescib. Didac. Perez ubi supr. 8c qux tradit 
Burg. de Paz in Proœm. legum Taur. n. 115?. fol.3 3.

(g) Cap. Negligent. 2. q. 7. & cap. Prxterca 27. 
q. 8. 8c qux tradit Tiber. Decian. in did. 1. tom. 
Crimin. Iib. y. cap. y 1. num. z 6. 8c sequentib.

(<&)Bald. in rit. de Milité vassal, qui contii. est, in 
verb. Nibil respondent. Philipp. Franc, in cap. Ex rario- 
ne, de Appellarionib. q. x. circa y. impediment. Se
gura in Diredor. judic. 1. part. cap.to* fol.43. n.13* 
vers. Requiert, post Puteum de Syndicat. Verb. Judîcet, 
cap. 11. cum sequentib. fol. x 10. & cap 18. ponit ex- 
cusationes de hoc.
(i) Jusrian. in Novella de Prxtor. Thracîx, consti

tution- z6. ibi : Dantut est curios’us cnmina iniagmdiy 
(5r prebibendi, ET* ad nos per suggestionem nuntiandi facul-  
latern ,  ut partira ipje per se ea corrigat,  partirn celertus ad 
nostrum référât notifions, ut si qua in re imbedUiores suntt 
ibt vires cresçant , (?* suppleantur scient ta ,  0* jussionts
nostra accession̂  Et qux tradit Didac. Perez in 1.1 • tic.r. 
Iib. 8. Ordin. tom. 3.fol. y.col. x. ÜCinl.6. ibidem.



pado el Corregidor, ó Ministro, si queriendo 
prender al delínqueme, 152. se le pasó á ter
ritorio ageno , ó  se echó á nado af río, ó  se 
encerró en la fortaleza, ó  se metió en la 
Iglesia i y  en conclusión, si en lo uno, y  
en lo otro h izo  su poder, y  debida diligen
cia , no tiene pena alguna por el mal su
ceso í y  no está obligado á hacerla demasia
da , aunque sea en las cosas Fiscales: ( )̂ ni 
correr el Corregidor, ó  Alcalde por su per
sona tras los delinquentes, ni saltar las pa
redes en su seguimiento, ni meterse en la 
questíon tumultuosa, y  de muchas, y  con
fusas armas 3 la qual alguna vez suelen mo
ver , y  excitar, para ofender i  rio buelto al 
Ministro de Justicia: por lo qual este adver
tido de ocurrir á estos bullicios con bastan
te gente de su casa, ó convocando quien le 
acompañe i  e llo : (t) y fuera de este peligro, 
obligado está el Juez ¿evitar las questiones, 
só pena de ser privado de Oficio, (m) 153. 
La qual pena tiene por qualquicra otra no
table negligencia: (n) y  aun si fuese conti
nua la nota, y  culpa de e lla , perdería el sa
lario: (o) y  no es mucho , pues el Rey ne
gligente puede ser privado del Reyno 5 (/>) 
como lo fue el Emperador Wencislao del Im
perio , según adelante diremos, (q) Y  aun tal 
podría ser , y  tan notable el descuido-, y  ne

-  ■

lió  De la Política.

(1Q L. Divus-, fif. de Bonis damnatòr. ilii : £>aod p e r  

quam n 'm i.e d il ig e n ti  a  est. Et 1. Si boni collócatx 3 j . 
ff. de Usiiris , ibi : D um tm do non acerbum  se éxa B o rem ,* 
m e conturn cito iu m p rabea tf sed mod-ra.tv.rn , £7" catti e f f i-  

ca d a  benignata ,  &  cara ¡»stantia b u m a n u m  ; ndrn in te r  

ÌAiòlétitìàm cu rio sa n ti 57* dìligtnùam  non  dm bitiósam  m a l-  

tutti interest, Puteus de Synditat. verb. N egligenti a i  

cap. s • nutrì, i. & 4. fol. i4 r • Albcricus, S tr Do£to- 
res iti dice. 1. Divus. Burgos de Paz in Prooemio le
gnai Tauri, num. n i .  fól. 32.
(l) Puteus ubi supr. num. 8.
(tn) Dixi supr. lib.2. cap. 13.r1.43. & Kb.3. cap. 7. 

num. f4* .
(«) L. Si quos > C. de Officio Prxfeft. Prattor. & ibi 

Scholium» glos. & Baldus in i. Mancipìa, C. de Ser
vii fuglriyTs. Puteus de Syiidicat. in did. verb. Pota- 
tas , cap. 2. in pi intip. fol. 2i 8, 8C vèrbi. Negligenti  ̂
¿ap. 3. ntim.i. & cap. 3.num. 7.1. 14. tic* >. lib. 7* 
Recopi Felin. in cap. Excommunicamus, num. 6. de 
Hscreticii. Platea io 1. Qmcumque, C. de Apparitori- 
bus Prxfedi, lib. io- Avènd. in cap. 1. Practor. n. 31. 
vers. .Decima causa, & in cap. 3. num. 4. Bossius iti 
Pra#. tir. de Officialibus corruptis pecun. num. 24. 
pag.4M* JuliusClar. in Pra£t. §. fin. q, 73. num. 3. 
Gregor. ini. iy . tìt. 22. partit. 3. glos. 3. Avil. in 
cap, 1. Prator. glos. Fieli num. 37. & sequentib. 8c 
in cap. 6- verb. DHÌgenda, num. 1. glos. in cap. Cum 
ad monasterìum, verb. Negligersi, in fili, de Stat. Mo- 
nachor.& eri am in die fenato .negli gentes possuntpri- 
vari, l.i. verbi. Officia, ff. de Feriis. Martin. Laudens, 
in traèt. de Ofiicialibus dominorum , q. 79. Platèa in

gligencia del Ju ez, qué tnérécíése por elía 
pena capital , según Bosio y y  Ménochio, y  
Próspero FaridaCio: (>*) porque la negligen
cia en el Juez , como queda dicho, es dolo 
de comisión, mas que de omisión : y asi 
no tuvo razón Aviles (/) en decir, que el 
Juez por la negligencia sea condenado sola
mente en el interés.

154, Finalmente , de las prendas, y  bue
nas partes, que ha de tener el Juez , presu
me la L ey toda perfección, y  buen oficio, 
y  que no tuvo , en quanto procedió , omi
sión , descuido , ni negligencia i y  a s i , quien 
le increpáre , ó  acusare de ellas, hade pro
barlo : 155. (?) rio como en el Pastor , y  en el 
Carcelero, y  en el cambio, y  en el Deposita
rio , los quales , si en su Oficio sucedió mal 
recado, están obligados á probar el acaeci
miento , y  que ellos en su ministerio tuvieron 
entero cuidado, y  diligencia , y  de otra suer
te no se librarán de la pena;  (») y el Juez 
que no procuró el Oficio , sino que le prove
yeron en él sin pretenderlo , dice Baldo , (*) 
que se escusará, y  librará  ̂de la culpa levísi
ma. i$6. E11 lo que toca á la negligencia, é 
impericia en no averiguar eí D erecho, y  doc
trinas aprobadas, tratárnoslo adelante en otro 
capitulo, (y) Muchos otros casos , en que se 
imputa culpa, y  se pone pena al Juez neglí-

gen-

Lib, V. Gap. I.

L.Judices , num* 3, Ç. de Annon. & tribut, lib. 10.
(o) Bart. in di£E 1. Judices, & in 1. Msevia, in prîne. 

ff. de Annuis légat. Corset, in Singul. verb. Salarium, 
Didacus Perez in 1. 2. glos. 1. rit. 16. col. 619. Jib.2* 
Ordin. Puteus de' Syndicat, verb. Potestas , cap. 2. in 
princip. fol. 168.
(p) Extollit J as. in 1. Eum qui, num 4. C. de Pro

curât. per iiôtat. in cap. Grandi, de Supplend. neglig. 
prxlat. & Conrad, in Templo }udîc. lib. ’i. cap. 2. de 
Rege , 1. fol. 75». num. 14.

(q) Infrà hoc cap. num. s 9 6. in fin.
(r) 'Bossius in Praèt. tit. de Official, corrup. n. 24.8c 

seqq. Addit. ad Bartol. in 1. Duos, num. fin. C. de 
Susceptor, lîb. to. Menoch. de Arbitrar. lib. 2. casu 
341. per totum, centur. 4. Farinaç. t. tom. Crimin* 
rit. 4. de Carçeratis, q. 27. num-17.
* (s) In cap. Prætôr- glos. F iel, num. 18.
(r) Bald. inl. z. C. Qui accus, non poss. Abbas in 

cap. Afferte, num. y. de Presumption. Alexand. În 
Addit. ad Bartolum in 1. Herennius, §. Gaja, ff. de 
Eviifion. Avîlés in cap. 1. Prætor- glos. Fiel , nu- 
mer. 2 9.
(a) L. fin. ff. de Custod. reor. cap. Quamvis extra, 

de Regul. jur. Si glos. utrobîque quod in his est spé
ciale. Palac. Rub. in repet. cap. Per vestras, §. fin. & 
ibi Addit. de Bona. inter vir. & uxor. Puteus de Syn
dicat. verb. Career y cap- ; . num. à. in fin. fol. 141.

( a )  In 1. Quæ fortuitis, C. de Pignor.' aftion. Tho
mas Doccius in consil. 19z. incip. Magnifies, nu- 
mer- 3.
(y) Infrà hoc lib. cap. 3.num.44.



gente, vea el L e& or ppr Amedéó,í (z) y trein* 
^ y  seis casos notó Ludovico Gomecio j (a) 
y hasta ducíentos y  catorce casos notó el 
ínistnQ, en que daña la negligencia, donde 
también pone los casos en que aprove
cha. ,

£)e paspes de advertir, qué quando el 
juez superior como es el, Alcalde de Cor
te de lo Civil , ó de lo Criminal, es negligen
te , ó remiso, ó doloso en administrar justi
cia, puede la parte interesada, yá que no 
por via de apelación , i  lo n ene s por vía de 
recurso, ó simple querella,  ocurrir al Prin- 
cjpe3y d  su Consejo, sobre el remedio del 
agravio» (*)

p E  D A  M A L A  I N T E N C I O N  
del que toma la Residencia*

■ Vil1 Tl/CVchos remedios soti menester 
, * j r |  paraatajar la gran persecución, 

que padecen Iqs buenos Jueces, y el mas efi
caz sería estorvar la largueza, y vejaciones 
injustas de Residencias , las quales por la 
mayor parte consisten en la mala intención 
de los qqe la toman. Buenos bornes, (dice una 
Ley de Partida ) (c) que teman a Dios , é de 
buena fam a, deben s e r  los Pesquisidores, é de
ben querer él pro del Pueblo, / non ser hon
deros i porque aquellos contra quien oviesen de 
facer la pesquisa, pudiesen sospechar contra 
dios», que la facían d su daño, & cé Pero como 
quiera que la inclinación de los hombres es 
natural para mal, (d) parecetes d los Jueces de 
Residencia, que lo que quitan, y detrahen del 
bien, y  buen despacho de sus predecesores, 
lo ponen, y acrecientan en s¿, y hacense acu- 

Tom. IL

De.la Residencia,
sadores , y Jueces, contra lo dispuesto por 
los Pontífices Inocencio, y Alexandro Ter
cero. (r) Y asi, es conclusión averiguada, y 
cierta, que no persiguen, ni dañatv tanro d 
los Ministros de Justicia sus émulos, y adver
sarios , quanro el mismo Juez con las dila
ciones , y aplauso que les concede, y con la 
argucia, y afetto con que i  los residenciados 
molesta. Y cierto, qué asi como el hombre 
de buena intencion es en la tierra Dios d otro 
hombre pata ayudarle, también el que la tie
ne depravada, es lobo para destruirle. (/) Y 
Cicerón dfee, (¿) que no hay cosa tan nociva 
como la justicia con mala intención; porque co
mo dixo Jusriniano, {b) al hombre dada d ma
licia, es fá cil hallar qudlquier maldad j y Según 
San Ambrosio, (i)cruel es,y c . ^sina toda 
malicia; y por eso dixo Bartulo, v es de un 
Decreto, que él no alegó, (<0 que el Minis
tro de Justicia hade tener sana intención. San 
Chrysostomo (/) dice,qtic es enfermedad muy 
grave de los Corregidores, que acaban los 
Oficios, y lo mismo es de los que succeden 
en ellos, desean que su antecesor haya sido, 
y  parezca malo í porque al Gobernador ge
neroso , y magnánimo, ó por mejor decir, 
ambicioso, despreclador de los hechos áge
nos, pareceleque sus obras resplandecerán 
mas, succediendoal qure no sea tan bien re
putado i (m) y  ai vicioso, y malo le parece 
que sus-vicios, é Injusticias se ocultarán , ó 
parecerán menores,succediendoal iniquo, y  
reprobadotMinistro. Otros invidiosos, y de 
ánimos serviles, debiendo antes procurar 
aprobación por sus obras pfoprías , qu * pe
sarles de la loa de las agenas, desean ver aba
tidos á los mas alabados, y mejores, (») con- 

Yyy tra

y Pesquisa secieta. s j 7

(*) De Syndic, num. 69. & seqq. fol. 4-7* aliquando 
punitur In duplo, I.4. tit. 17* fib« $• Oriiiii- 

(*) In regni, de Triennali possess, quest. z8. & vi
de aliquid per Didac*’ Perez ml. 1. col. f t r■ tic. 11. 
lib. i. Ordfn. & multa per Lucas de Penna in 1. z. 
C0I.4. in fin. C. de Naufrag. lib. 1 r. ^

(b) Petr. Belluga de Speculo Princlp. rubi. 58. §. 
Conqueruntur, num* 3. Authent. dcQuaestor. $. Su
per hoc. Bald, in 1. z. C. de lurisdid- onm. judic. 
Idem Bald, in 1. Sei etsi per Praetorem, §. Sea cesi 
Magistrati«, tf. Ex quibus caus. major.

(r) L. 4. tit, 17. part. %- ■
(d) Cap. Omnis *tas iz. quasst. 1. Authent. de »**

nachis, 5 .Sanciniusjin fin.
(e) In cap. Qualitcr , & quando, in z. oe Accusai, 

ibi : ì$on tanquam Idem tit aceutator,  £7* judex- Ct m 
cap. Licet Heli, de Simonia.
if)  Homo bomini Deut 1 bon» bomini luput- 
lg ) m il tm  noctvumcmttti,quànfuetitìa, ubi tona 

yf*i non ett. . . .  . .
(b) In Aucbeat. Ue h i, qui obiig« «  pcrhibent habe-

r« res minor. & in Authent. Quibus fflodis natura- 
ies efficiamur logie & in Frooem. Cletnent. Ubi prò- 
batur, quòd Homini ad maliciam dedito facile esc 
quodeumque malum adinvenire.

(ì) In Kb. de Noe, & Arca, cap. 14. Immiti $, &  
aggreitii est omtùt moliti*.

(*) In tra& de Regimin, rivii. z. quasi, prìnc. vers. 
Pr*mitto, quod i» quolìbtt, cap. Qui sincera mente, 
4/. distinsi.

(/) In diéhim Pauli : Vtiaam toltrassetit : ubi aie : Ora* 
vìi iste morbus mxgittratibus infestiti ett, ut post tt adnù- 
niitrotionem rerum suicepturos perverso; esse, oc tceUram, 
precentur , nam qui sirtt generosi, magnique animi in ciati 
dtei splendore»! te exittimant evuturot, cum ejusmodi note 
fuerint qui '» ptincipatu tcqutntur , qui tantum Ombra- 
rum t  corruptiqtte morir, a'b'ttrztttur maiitiam sue cestoni 
iptis inpratextum flafitiorum fore- 

(1m) Seneca epistol. 78, Abéttfasit non tmrt jucundum 
ree multai vìdere post se quàm grrVt atiquem ante te.

(«) fiies$ius lib. 1. de Republ. cap. 14- fol.43. Itroidi 
vtrò eum abjeHos anirnot babtant, aliequi enùn potìus lau

de



relias, y demandas.

m  LA AVERIGUACION , 
de i

T  RELACION

jjg DclaPolítica. Lib.V. Cap. 1.
tra lo que dixo el Papa Inocencio Tercero al que sea reñida, ni de ver poner mucha s qué* 
Arzobispo Bbumino , (o) quc se deley taba 
mas con el olor de la buena Opinión de los 
Obispos sus compañeros » que con la infamia 
de ellos : y  no echan de ver los maldicientes» 
y malhacientes» que oprimiendô  i  otros > y  
diciendo mal de ellos, no se acrecientan hon- 
ra, ni autoridad» antes la pierden > y hon
rando» y  acrecentando ¿ otros, y  obrando 
bien, la ganan, y consiguen.(jp) Muchos 
Jueces de Residencia, con diabólico intento» 
unos con disimulación, y otros sinella» huel
gan deque las Residencias sean reñidas, y de 
que haya muchos cargos » capítulos , y de
mandas contra su antecesor» y  para hacerle 
culpado» hacen extraordinarias diligencias, 
din avisos secretos á sus enemigos, y mucha 
rienda , y tolerancia á sus atrevimientos , y 
nunca acaban de substanciar, y  difinir sus 
causas : y para justificarse con elPtieblode 
estas obras satánicas, hay algunos jueces» 
que se muestran rezadoresdevotos, y san
tos: lo qual» como dixo Cicerón, (y) lámas 
capital injusticia es, con apariencias de bon
dad hacer obras de iniquidad. Y tal Juez 
huvo,que yo conocí, que en estas ocasiones, 
todas las veces que havia de hacer algún no
table agravio» se comulgaba en público. Otro 
juez decía» que las Residencias eran como 
regocijos en tiempo de Antruejo, y Carna
val , que aunque todos tiran naranjazos, no 
prenden por ello i  ningunoj y  que asi, no 
havia que hacer caso de las desembolturas, 
que en ellas suceden: debiendo por el con
trario el valeroso, y Christiano Corregidor, 
y Juez de Residencia dirá entender, que 
él no viene á ser instrumento de venganzas 
dé los apasionados, sino á ser censor de las 
culpas verdaderas de los residenciados, y se
vero castigador de los acusadores calumnio
sos, y descomedidos, con io qual se reportan 
ios desenfrenados émulos, y con termino, y 
respeto debido se pide la justicia» y se cum
ple también con la Residencia » sin dár mues
tra el Juez que la toma, que se huelga de

ijR. T A  intención delRéy, que embia 
L  ¿ syndicar i  su Corregidor , y i  

sus Oficiales» también espáraque sé pes
quise^ sepa el buen proceder de ellos, cobío 
sus culpas; que se averigüé la lealtad, cui
dado, diligencia, y prudencia con qué ad
ministraron justicia, y cumplieron los man
datos Reales, y él juez lo avise én la Senten
cia al Consejo, como que sea exploradorSy 
castigador de sus delitos: y no le embiaria, 
para que si no hay culpas , se las fabrique', y  
se las saque precisamente; y  las verifique; si
no para que sea diligente inquiridor de la 
verdad i y si huvÍeren deiinquido, Ios resrdeh- 
cíe»y syndique: y veo, qtíe ni quando se to
ma, y sentencia la pesquisa secreta,ni después- 
en la vista de ella por los Superiores, se avo-' 
riguen las cosas honradas, y loables, que hi
zo el Corregidor durante su Oficio, y no hsn 
cen de ellas relación al Consejo al fin dé la 
Sentencia de la secreta, refiriendo, y epilo
gando allí lo que es digno de recomendación í 
pues la Ley, y  el Título del Corregimiento' 
ordenan, y mandan»que procuren saber, así 
lo bueno, como lo malo: (r) lo qual elObls-. 
po Redin, (*) Alcalde, Oydor , y Consejero 
muchos años, encarga á los Jueces de Resi
dencias , y Visitas, y lo mandó Justinjano 
Emperador, (f) para que los buenos MiniS-" 
tros esperasen acrecentamiento de la Real » 
é  Imperial mano. <

159. Demás, que es justo , y  én Dere
cho dispuesto, que al que hizo hechos nota
bles , y servicios al Rey , ó á la República 
dignos de galardón, se le perdonen por ellos* 
algunas culpas , y errores. (#) Del Rey Da* 
río cuenta Herodoto, (x) que haviendo man-, 
dado crucificar á Sandóz, Gobernador de lar 
Ciudad de Etolia , porque dió una Sentencia

in-
dr Ugna faurent qudm aliorum laude crmà&tntur , emaci 
xjins y &  opt 'imot qmique maxime abjcftot ette velient, hi 
diiigenter ai rei praclarat txcitandi rum, quibtu dediti 
non prrcipieni dolorcm e* rebut teeundlt aliorum»

(0) Cap. Licei in beato Petro, de Accusar.
(/>) Biessius ubi sùprà : JV«if enimqtti alhtrn deprimi! , 

ìpie utperiorern dìgmtatem aueqmtur, cum neceitarimtn tir, 
et deprimendo quoque ipte dejiciatur ; ted itpolìut, qui te-. 
curn aliot vtrSutil’ uj.t’Mt tbebit i* sublime.

(q) Lib. 1. Officio rum %Totm auttm injutdtue nulla 
capii aliar est, quim forum* qui tum cum maxime faliunt, 
id agmt,ut viri botti ette videa/uw.

(r) L.11. rit. 7. lib. %, Recop. Avil. in cip.4. Syn
dicat. glos. Lo malo. Pa* inPraâic, i.tom. cap.unie» 
num. if. în fin. fol. aji. Si Monterroso in Fraâic. 
de Syndicat. 9. trafh in princ. fol. 140,

(1) De Majestate Princip. in verb. Sedetiam per légi
timer tramta , fol. pf. num. 104.

(r) In Authent. Uc judices sine quoquo suffragio, §. 
Illud videliece, vers. Cum liceat eh.

(») L. i. & posteà cum Appius, (F. de Orig. jur. Si 
L Non onmis, §. fin. ff. de Re militar. latè Tiraqqcl» 
de Paenis temper. causa 4?. pag, 208.

(*) In Polymnia lib. 7. J , .



De la R esidencia, ir
injusta por precio, estando yá colgado en la 
horca, le hizo libertar, y quitar del suplicio, 
acordándose , que en mayores cosas ha vía i  
ja República, y i  su casa servido: de lo qual 
hay muchos excmplos sagrados, y profanos, 
que refieren las historias ; (y ) pero olvidase 
todo esto : y  para no hacer mención , ni dir 
gracias de las obras excelentes, que algunos 
Corregidores han hecho, y hacen, traben 
luego loque dixeronlos Fariseos i  Jesu-Chris- 
to : (z) No te apedreamos por la buena obra; 
y dicen que de las malas piden, y toman 
cuenta i  los Corregidores: cosa por cierto, 
que desanima mucho para no señalarse, ni 
mostrarse los Gobernadores en obras, y he
chos magníficos , á tos quales incita, y ani
ma , que han de llegar á la noticia de su 
Príncipe , y  del Consejo 5 y esto solo se tiene 
i  las veces por entera, y satisfarioria remu
neración : porque como dixo Homero , y el 
Sabio Rey Don Alonso, (4) la honra sustenta 
jas artes, y la virtud 5 y si el premio de ellas 
se quita, quién havráque las siga , y  abrace? 
por lo qual, según dixlmos arriba, se havian 
de escoger para tomar las Residencias varo
nes , cuya grande aprobación , como dixo el 
-Jurisconsulto Aurelio , (ti) fuese manifiesta, 
y que tuviesen experiencia, y los dos sales, 
que dixo Baldo, (c) de ciencia, y conciencia, 
y que no fuesen diabólicos, ni mal intencio
nados.

S I PASADOS L O S  T R E I N T A  Z>IAS 
de ¡a Residencia, se puede hacer pesquisa,, 

y  sentenciar la secreta*

ido. Uchos Jueces, ora sea por ma- 
. . _ Hela, ó por ignorancia, ó por 

floxedad, ó porque les parece licito , procer 
den en las Residencias pasado el termino de 
los treinta días dados por la Ley ( d ) para 
días} y  no solamente no. las sentencian den
tro de ellos, pero examinan testigos, y ha
cen averiguaciones , y dan los cargos, y los 
sentencian muchos dias y  aun (según yo he 
visto) meses déspues, can que hacen las Re
sidencias grandes , é infinitas. Y  es la duda, 
si se puede esto hacer, ó si seián nulos los di- 

T o vn JI.

Í 3 9
ehosrie los testigos , y la pesquis* tomada* 
y los-cargos, y sentencias dadas, pasado el 
dicho termino legal Y porque este articulo, 
aunque está determinado por los Dadores, 
no esrá examinado de manera, que la opi
nión común se practique inviolablemente, y 
se está el negocio en disputa , y sin firme re
solución , ni observancia; diré los fundamen
tos de cada parte, y lo que me pareciere mas 
jurídico, juntando can ello lo que he enten
dido de algunos Señores del Consejo, asis
tiendo á la vista de Residencia, y de confe
rencias con ellos en, sus casas.

161* Lo primero, por la parte afirmati
va , que se puedan tomar testigos, y hacer 
averiguaciones en la Pesquisa secreta, y dárse 
los cargos, y sentenciarse, pasados los trein
ta dias.i (e) hace que en la Pesquisa secreta se 
procede por vía de inquisición, y visita, para 
entender el Rey cómo lian procedido el Cor
regidor , y sus Oficiales, y los otros de la 
República, y no se debe limitar, ni cohar- 
tat el tiempo, para saber la verdad sobré 
ello, como quiera, que durante el Oficio pu
diera hacer la misma indagación, y pesquisa: 
( f )  y como de Derecho en la inquisición , y 
visita no se guarda la forma de los Juicios 
ordinarios, y se procede sin citar las Partes, 
y sin contestación, y sin recibir á prueba or
dinaria en lo principal,. ni en fachas , y sin 
ratificar, ni publicar testigos, y sin conclu
sión , (g) y los Consejos , y Chancillerías, 
que son de mayor dignidad, se visitan sin li
mitación de tiempo 5 asi también parece, 
que sin ella hayan de ser visitados los Corre
gidores.

162. Lo segundo, hace por esta parte 
una Ley del Reyno , (ti) que dexamos citada 
arriba, donde se mandad los del Consejo, 
que adviertan, y aperciban á los Jueces de 
Residencia, que no disimulen, ni dexen de 
hacer las averiguaciones, y diligencias debi
das , só pena, que á su costa se embiarán i  
hacer, y acabar : infiriendo de la dicha Ley, 
que pues pasado el termino de los treinta 
dias, y aún por ventura de un año, ó mas, 
quando se está viendo en. el Consejo la Resi
dencia, se puede embiar persona, que exa- 

Yyya mi-

( / ) Ut per Tiraquel. in di¿t. loe.
(*•) Joan. cap. 10.
(a) In i. 3 o. tit.zó. parc.t. dixi supra lib.4. cap.2.

íium. 74,(¿0 In 1. i.ff .  de Offic. Pracf. Prart. di di& 1.4. 
tit.17. part.}.

CO In 1. z. C*deSententiis ex peric. recitas.
(d) L. í 3» tit. 7, lib.}* Recop. ,
(e) Puteus de Syndicat, verb. Jnttaatia tpu^catut,

cap. 1. ad fin. vers. Et adde, fol. 192. & cap. seq. 
Román; consil. 41 f. Ac¿ved. io l.zo. num.i. tic. 7. 
líb. ?. Recop.

(f )  L, i. íJt.8. lib.j. Recop.
(g  ) Hosaensís in cap. Bonx, deEleéiione. Gre- 

gor. in 1.6. gjos.i. tic.i¿. parr. 3. glos.in princ. Ins
tituí. de Public, judie, verb. Et in ¡rutituend'u , cap. 
Qufóiiam, §.Sunc 8e al ¡i, Ut lite non cómese.. .

, (b) J~ 41. tit.4. iib. 2. Recop. .'
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mine testigos de nuevo, y haga averiguado- pasado el termino legal ; y  pues no ínsístíó
lies, ó trayga Procesos ( como he visto que 
$e ha hecho en mucha» Residencias) el tei- 
mmodelos treinta dias no es legal, niper- 
emptorio > sino prorrogable*

163. Lo tercero, porque teniendo, como 
tiene , el Corregidor un año de termino , y  
el Juez de Residencia noventa dias , $e pror
roga al Escribano de ella el termino una, o 
mas veces : lo qual parece, y se entiende, 
que es para la secreta, pues para las deman
das, y capítulos no ha menester termino,por
que pueden las Partes ponerlas ante otros Es
cribanos del Numero i y las que se pusieren 
ante é l, se las ha de dexar á ellos, co no en 
su mismo Titulo se le ordena al Escribano; 
y asi parece , que pasados los treinta días, 
pueden el Juez, con el termino que él se 
tiene, y el Escribano con el que se le pror
roga , examinar testigos, y  proceder en la 
dicha Residencia.

164. Lo quarto, porque si dos litigantes 
hacen probanzas fuera de los términos lega
les , yá son vistos conformarse , y aprobar el 

• exceso, y  vicio del termino 5 y aun de con
sentimiento de ellos podía el Juez, según 
Una dodrina de Bartulo, (/) prorrogar el ter
mino legal, pues de consentimiento de solo 
el execurante, en cuyo favor se restringió el 
termino de los diez dias de la oposición, 
huvo quien dixo, que puede el juez pror
rogarle por algunos pocos días, comunes á 
ambas partes »sin perjuicio de la Via Exccu- 
tivai (£) y asi en nuestro proposito , havien- 
dose hecho la pesquisa secreta ,y  los descar
gos pasados los treinta dias , fue visto el resi* 
denciado aprobar el exceso del termino, pues 
se descargó en é l: y porque muchas cosas 
prohíbe ti Derecho que no se hagan, que 
valen después de hechas; (/) y debiera el re
sidenciado apelar, y ocurrir al Consejo so
bre el agravio de hacerse contra él pesquisa,

en ta dicha apelación , 165. reputa el Con
sejo ( como Juez Supremo, y de verdad, y 
no sujeto i  la orden, y figura de los Juicios) 
(a?) por de menos inconveniente haverse tras
pasado la forma , y dicho termino, que de- 
xatse de saber la verdad , y castigar lo mal 
hecho; y es de la potestad suprema, y rega
lías poder ratificar, y hacer valido lo que era 
nulo, (»)

166. L o  quinto, porque siendo ordina
rio , qué el succesor en el O ído tome resi
dencia i  su antecesor, solamente al que la 
to na se le asigna termino para la expedición, 
y despacho de ella, y no para la jurisdicción, 
pues ¿I se la tiene ordinaria; y asi, aunque 
exceda del termino, tomando información, y  
y sentenciando fuera de é ! , podra ser casti
gado por la inobediencia; pero no será inváli
do lo que hiciere, (o)

i  Lo sexto, porque si de los testigos 
de la secreta, examinados en los treinta días, 
resultan citados testigos para averiguaciones, 
los quales se examinan después del termino, 
parece que aquella dependencia, y trabazón 
nace que los testigos de averiguaciones, exa
minados después del termino» se entienda, y 
finja estár eomprehendidos, afectos, y de
pendientes de las informaciones tomadas en 
el termino legal, como hechas en tiempo há
bil , y legitimo; porque las causas insepara
bles , y conexas deben juzgarse por una mes- 
ma regla , y naturaleza: (p) y de Derecho, 
quando algún a&o hecho en el fin, traite re
lación  ̂consequencia necesaria del principio, 
entonces el principio se debe considerar, y 
atender,y no el fin. (q) '

168. Lo séptimo, porque délas cuen
tas de proprios, y posiros, y de penas de 
Camara, y gastos de justicia, es muy usado 
estilo hacerse , y dirse los cargos al Corre
gidor > y Regidores, pasados los tteinta dias

de

(ï)în 1. Properandum, hum.jr. C . de Judîc*
(ft) Dixi sûpr. lib. j. cap. 14. imm.79. & So»
(/) L. Pâtre furioso » ff. de His, qui nini sui , Vel 

alien, juf» cap. Qücmadmodum , ad fin. de Jure jur. 
Puteus de Syndicat, verb. instant ta syndicat, cap. i*
D. 1* fol.iV î*& qu* tradii AceVed.iu L4» tic.i7.lib.4t 
Rccup. n.4.

(m) L. 11. tic.4. Hb» t* Recop. dixi suprà hoc cap, 
uum .ïîi,

(») t .  Àdoptio t.flf. de Adoption, l . t .  ff.de Rebus 
tom ai, cap» Quippe 1. q. f .  cap. Quia Joanncs 12. 
q,;. Cassati. ìtiCatalog» Glorisi round, ¿. part, coq- 
sjd. 14» causa i t .  fie 77-

(0) L.nin fin C.Uc omîtes judic. tant civil. Rari» 
inÎProperaûduoa,a#. C*deJudic»Paulwmht. fi*

Sed sí judex, mint.7. & 8* (F. eodem. Abbas in cap.de 
Causis, minci-9. deOffic. Dalegat. Puteus de Syndica- 
tu, verb. Innantla syniicatu  ̂cap.j. nurn.4. vers. Muvd 
11 detur > fol. ií4-

O’) ComtexOrum ¡dent est judicium , cap. Quintó, 
& ¡bi Abbas nuiu.j. de Judie, & cap. Transíalo , de 
Constituí.
. (f) L. Damn! infe&i , §. Sabiui, ff. de Damn© in

fo#- J . §. Scio, ff. de Minor. I. Narti & servius , §. 
Si vivo,ibi,narn qusccumqUeprioris negotii explican- 
di causa geruntur , nihil referí, quo tempore consu- 
iñúkitúr, sed quo tempore incohantur , ff. de Negot. 
gesc. Bart. St communiter DD. in i. Si is, qui pro 
empeoré, 0*44.48» Sc ¿1» ff.de Usucapion, pro empt, 
&  in h JLe&a, d*a«r» &SÍ cerium petat*



de la Leyv Y de aquí nace la pridica del ¿\uro> que se hace ál pié dé los cargos de la secreta* en que dice el Juez* que protesta hacerle los demás cargos que resultaren de las cuentas * ó de la pesquisa secreta, ó en otra qualquíer manera ; y asi se ván dando segundos , y terceros, y mas ¿argos * según que 
i  la noticia del Juez vienen las culpas, y se averiguan pata ello: porque fas cuentas susodichas no se pueden tomar * ni los cargos hacerse de ellas dentro de los treinta días de la residencia*

169. Lo o ¿favo * porque si por ürt año de Oficio > que contiene el Titulo de Corregimiento * se manda dár Residencia por es
pacio de treinta días > y la Ley Real (r) quiere que la Residencia se dé respetivamente de io que duiáre el Gñcio ; no parece fuera de razón, que haviendo estado un Corregidor dos ó tres años en él * se multipliquen los treinta dias de cada año 5 y si estuvo dos anos, esté sesenta dias > y si tres* noventa, y  que en todos los dias se puedan hacer informaciones , y pesquisa contra los residenciados; pues en mas tiempo mas Culpas se presume haver : y asi dice París de Puteo * (r) que hay Estatuto en el Estado de Milán , pata que haviertdo estado el Gobernador mas de un año en el Oñcío, sea en arbitrio del juez de Residencia * ó del Senado , hacer averiguaciones Contra él pasados los quatenta días * que en aquel Estado se asignan para la residencia del Oficio de ttn año $ aunque dice que esto no se praéh- cabien*170. Pero sin embargo de ios dichos fundamentos * se debe seguir, y guardar inviolablemente la contraria opinión* que la pesquisa secreta se ha de tomar dentro de los treinta dias de la Ley, y darse ios cargos ai Corregidor, y sus Ministros * y áütl sentenciarse dentro de ellos* y que serán nulos los dichos de los testigos examinados * y aun los cargos * y sentencia dados * y pronunciada

D e la Residencia *
pasado el dicho termino , y qué'debría ser cast igado el juez que de otra manera procede : ( t ) ío qual se funda por las razones. Siguientes*

171* Lo primero, porque las Leyes Rea
les nuevas * (#) queriendo atajar las moles
tias qué por la largueza de las Residencias 
suCedian á los Corregidores * y de ellas des
autoridad en los Oficios dé justicia , y gran 
daño á la RepúbUcá > y pareciendoles bas
tante el termino de los treinta días, que loS 
Athenienses * y ios antiguos Romanos en 
tiempo de Tiberio Cesar ( como arriba díxi- 
rrtos) asignaron para ellas * y reduciéndolo 
al primero, y antiguo estilo dé estos Rey- 
nos , (*) y al que en el Reyno de Portugal 
(y ) se observa , moderaron , y estrecharon 
el termino de los cinquenta días, estatuido 
por el Emperador Zenón, y derecho del Có
digo, (a) y de las Partidas (o) para ellas; y 
dixeron así: Tmoderando el terminó de la di- 
cba residencia * mandamos que la haga de trein
ta días y y no mas : que fue por palabras li
mitadas , y taxativas ( h ) poner raya * y lí
mite i  la instancia; pues pasó adelante la Ley* 
y dixo : Tno mas, y disponer, qüe eti aquel 
termino se hiciese información Contra el 
Corregidor, y sus Oficiales de cómo ha- 
vían procedido, y satisfaciesen en él i  los 
agravios , que durante él se tés pidiesen, y 
que después no pueda el Juez Hacer. Contra 
ellos pesquisa de oficio, ni admitir querella 
de parte; como también lo di á entender 
Una Ley del Estilo , (c) que dice asi: E si de
mandan á los Alcaldes por otras cosas, que no 
son criminales 7 debe cumplir el Derecho por 
SÍ mismo en treinta días * por ante los Alcal
des de aquel Lugar , donde él fuera Alcalde* 
de todas las querellas que en aquellos treinta 
dios fiaron dadas * ó querelladas. Y quando 
la Ley señala termino al Juicio , é instancia, 
no puede el Juez» que es Execuror de ella, 
alterarle; y asi las probanzas hechas pasa
dos los ochenta dias, y los ciento y veinte deljoí-

msa secreta!

(r) L . 11 , tic. 7. lib. $ « Recop*
(¿) De Syndicat, verb. Ofpcialii^cip.O. fol.io?. mi

mer. zt
(t) Bart* in I.Properandum,ri.<í. C.dc Indicas.Bal- 

dus in 1. Si vaeantia, n.io. Cde Bonis vacaftt.lib.io. 
& cornil. ij>8. pramittendum, mi. vol.í. l*i* C* Uc 
omnes judie, tatn civil, quant crimin.

(u) L .í;. tic.7; & I.7. líb.í . Recop.
í 3 j. Styli.

( y  ) L . 1 i tic. 41. lib. 1* Ordin.Lusitari.
' (à) Ut in Àuchenti Jusjur. quod praestat. §. Si su
te m, & Oportet>Sí in Aachcnç. de Adintaístiat * in

princ. Se in diâ. l.i. C. Üt omnes judie* tam  civil. & 
Authent. ibí posica, &  1.Consiliarios , C.de As¿es. Sí 
Authent. Uc judie, sitie quoq. suffrag. §. Necessíta- 
tetn,& Authent. de Collator. §. Jubcmus. Didac;Pe- 
rezidl,í .tic. 1 <S.lib.z,.Ordm.glo5.i .coI.624iPetr.Gre- 
gor.de Syncagní.jur.;.part. lib .4.7 . cap.í i. n. jo*TÎ- 
oer.Deeian. in 2. tom .C rim in.lib . 8 .cap. 4 1. n. 1

(4) L.i^.ad fin* t i t . f  * Se 1* 1. t i t . i á .  &  1. s¿ t i t .9 * 
part* i .

(b) Puteüs de Syndicat, verb. Inttantt* í/mticatni,c*n 
fie.í. n.fi 7* &  8. fol. 1^4.

(O ) s* ifffin*



juicio O rdinario? (á) v los «lie? días del Exe- treinta dias , y no mas r  conforme á la Ley* cativo, (f) y loseinquenta de las Ten utas, según lo qual, mal podrán los que toman (/) y los treinta de Ia apdaeion a los Ayuti- las residencias pasar adelante , y  proceder lamientes; C^) y por el consiguiente los sin comisión, ni prorrogación expresa de treinta dias de la¡ Residencia son de ningún termino; y asi lo que hicieren será nulo valor, y momento, conforme i  comunes opi- por defe&o de jurisdicción; porque lo per* «iones, (b) en especial quando se asignó y  mitido hasta un tiempo, aquel pasado, que- estatuyó el termino, no solo á la instancia, da prohibido. (/)como en este caso, según lo dá á entender 173. Lo tercero » porque pudiendo los Ja dicha Ley; pero también se asignó al residenciados irse, pasados los treinta días mismo Juez; pues por el Titulo de su Oficio sin dexar Procurador, mediante la licencia se le da comisión especial para tomar la re- que les dá la Ley ( como atrás queda dicho ) sidenda,sin laqual comisión no tuviera ju- no queda persona con quien substanciar la risdfcrion para ello; y las palabras del Titu- causa; pues faltando la persona específica lo son estas: La qual dicha residencia manda- y conocida del reo, claudicaría el Juicio,que 
mes al dicho nuestro Corregidor, y  a sus Ofi- no puede formarse sin cl.De lo qual se sigue 
cides, que bagm ante vos , según dicho esf que haviendo el residenciado cumpíidó 
por el termino de treinta dios , según la dicha con la obligación de la Ley en residir los 
Ley dispone. Y no obstaría decir aquí, que treinta días, é idose pasados aquellos, no se la Ley, (/) en quanro dice Treinta aias, y  no puede hacer información, ni cargos, ni Juicio 
mas, se entiende en la asistencia personal del alguno contra él. JCorregidor, para que no sea obligado d es- 174. Lo quarto, porque si en virtud del perar, ni residir mas de treinta dias; y que pregón, y proclama de la residencia, pasa- pasados aquellos, pueda irse, y dexar un dos los treinta dias de ellos, no se pueden* Procurador, con quien se acabe ; y que asi ni deben admitir contra los residenciados aquel termino es limitado , y preciso sola- querellas , capítulos, ni demandas de parmente para detener al Corregidor , y no pa- tes interesadas; (w) con mas razón , pasara tomar testigos, y sentenciar, y executar do el dicho termino , no se podrán hacer fuera de él: porque por otra Ley del Rey de oficio informaciones, ni careos contra Don Juan el Primero (í?>se manda: Que los ellos ,* pues es mas poderosa, y etícáz la ac- 

Jucces Ordinarios dénfianzas de hacer residen  ̂ don de la parte , que la pesquisa del Juez; 
da , por st y o por sus personas, treinta diasi (») porque muchos delitos sin acusador * no de lo qual se sigue, que el dicho termino se castigan de oficio: (q) y  porque todas las 
no se asigno para denotar la asistencia de veces que la Ley limita el tiempo para acula persona solamente, sino para limitar el sar , ó castigar la falsedad , el juego, la ca- tiempo de la pesquisa. za, y pesca , el adulterio, el estupro, y otros172. Lo segundo , porque el tomar resi- delitos, (p) por el transcurso, y lapso del dencta a los Corregidores, y  Jueces (como tal tiempo queda prescripta , no solamente arriba diximos) no se puede hacer sin especial la acción , pero el Oficio de la Justicia (  a 1 cou.is.on y asignación de tiempo * la qual Y asi, pues contra los residenciados no se es ordinaria, y se pone en los Títulos de admiten; las querellas de parte, que es lo Corregimientos, con termino de los dichos mas, ni ¿tos están obligados á responder i

ellas:
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(Jj L.r. t i t - lib.4. Recop, 
tit-ii. lib.4. Recop.

(  f ) P ragm . M a d rit. anno 1 s 9 i  *
( f  ) L.7. tit. so, lib.4. Recop.
Qf) Baldus singularity in dift-consil-ivS-n.i.Bart. 

post glos.in I. Properandum, n. 2. &  ibi a lii  Dolo
res, C. de Judiciis, 1. Scire oportet, §. Consequens, 
S', de Excusat, tutor. I.4. tit. 2 tf.part. 1. dixi supr. lib. 
I, cap.8.mim.x?i.

(i) I , . * ; .  t ir .7 .  l i b . ; .  R ccop .
. (k) L . tit,», l i b . ; .  R eco p .

(i) L. Statu liberum , §. Stichum, aut Pamphilum, 
& 1. Titia cum testament«, §-Titia cum nuberet,tf.de 
Legat. 1.

(m) D icam  la te  infra isto  lib . cap. 3 *11.134.

(n) A  vend, in cap. i f .  Prztor. ».part. num. j .  vers. 
Et Eramaxirue, &  num.4.

(0) L . 4. tit. 10. & 1. x. tit. ¡ 9 * lib. 8 . R e co p - &  
illud Joar.nis 8. ££uiste accmat outlier ? Nemo ,  Domi- 
ne y ied nec ego te condemaabo*

(/>) L. Quxrda,& ibi glos. C.de Falsis, I.4. tit.i 7. 
partit.f.&ibi Gregor, in glos. fin. 1.10. tit.7. lib.8. 
& l.il. tit.8. 1ib.7'Rccop.Anton.Gom.j.tom-cap.x» 
uum.f. Qaros in Praft. §,fin. q.f i- Suarez in rep. I. 
Pose rem jud. not.», p.249. col.i.

(q) Saliceuis in d i d .  1. Querela,«.;. & ibi Angelus 
n.r. commun. opinio secundum Baldum de Prescript*. 
4-part. 4.partis principal, col.i. cum sequemib. Bar- 
toius in i.Properandum, in fin. C.de Judic. Puteus do 
Syndic, verb. Iwtanti* tjndif*titst cap,», fol-j^j.



ellas : tampoco se puede hacer contra ellos 
pesquisa, de O ficio > que es io ine nos, ni esta
ti n obligados á responder i  lo s  cargos pasa¿ 
dos los dichos treinta dias.

• i??* ¿ q u in to , porque lá indetermina
ción irifinidadés reprobada deD erécho, y  
se ha d e e v ira r  : (r) y si no imviese de ser 
preciso, ylim itado el rernnno de los treinta 
dias para la  residencia, y se pudieren des
pués de^él examinar testigos, darsehía oca
sión py m areria, qne la residencia no tuvie
se termino fin ito , y  que pudiese durar ródo 
ti tiempo del Corregimiento , y  aun mas; 
porque podrían los adversarios de Éa Justicia 
dür orden , que para averiguaciones se cita
sen tantos testigos presentes, y ausentes en 
partes distantes, que para examinarlos fue
se necesario un ano , ó  mas de termino : lo 
qual e s fa lso  , pues la L e y  , previniendo U  
áialicia, dispuso limitadamente , que el ter
mino de la  residencia fuese de treinta d ia s , 
y  no m as, que es harto suficiente, según por 
experiencia sabemos.

176. L o  sexto, porque el R ey  hizo con 
el Corregidor üh casi contrato {/} de darle el 
O ficio, para que le sirviese en él ; con con
dición, que después de acabado; por espar
ció de trein ta  d ia s , y  no m a s , como dispo
ne la L e y  j y  se le dice en el Titulo" del 
Corregim iento, h uvksede estdr en él Pue
blo , y  hacerse pesquisa corirra él de lo mal 
hecho, lleva d o , y  procedido en el O fic io , y  
satisfacer de ello a los querellosos; porque si 
dixeiarí al Corregidor que el termino de ha- 
cer pesquisa, é inquisición de su vida con
tra é l ,  y  de pedirle agravias , y  hacerle 
cargos, nb havia de tener limite de termi
no cierto i y que podriaser durar seis, y  
ocho, y  mas meses la dicha pesquisa, y  
sentencia de e lla , esverisim íl, y  considera
ble ep iqu eya, que rio accptáta ¿1 O fic io , 
por la insufrible pensión , é intolerable car
ga , que sería darle el T itu lo  del C orregi
miento limitado por un a n o , y  que la re
sidencia de él no tuviese fin , ni circulo de

D e la Residencia,

<*) L. utiic. C» de Séntent. qu* pro eo quod interest, 
& 1. fin. C. de Sacrosanti. Eccles. Jas. m 1. Quo mi
nus , num, 1 ; S.'ff. de Fluminib.^
(s) Montalv. in 1. j. tit. 3. lib. 3. Fori, gl os. Et 

comunal, ad fili. vers. Item dtclt quod pot tí tat.
(1) L. In traditionib. ft". dePaéfis» l.fin. C. de Fideius- 

sAr A  qiiac tradurr text. glos. & DO. ìn 1. Super crean- 
dis,c. de Jure fisf. lib. i o. ubi agitnr de consuetudine 
in creationc officialium servando, ne ad extra.nea, Si 
ins oli test'd ad ¿á demum.cjux con suer udin is sunî ads- 
tringatinir, l.Qùbdsi nolit,§.Quia assidua, tf. de jEdi- 
lit. editi, J. Ut liberi«, ibi. Ut fieri assola, C. deCol-

tiempo: Jr a s i ,  por vía de cumplimiento 
de condición, y  contraio, es forzoso que 
rio se pueda hacer pesquisa pasados lo r  trein
ta días. Y  podri quexarse el Corregidor 
con justicia, que se le hace agravio en rio 
guardarle la L e y ,  y  el T itu lo  del O fic io , 
y  la costumbre expresa, y  tacita con que 
suele darse, y aceptarse, y  en obligarle á 
lo  extraño, e insólito ; (r) pues los ados 
dé los agentes no deben obrar mas de lo 
qjue filé su intención , ni ampliarse i  lo ino
pinado , (#) en que hay desiguáldad , y  agra
v io ,  por la desproporción del daño de la 
residencia no limitada , al provecho del li
mitado Oficio*

177. L o  séptimo, porque pasados los tér
minos legales, como es el de estos treinta 
dias de la residencia, y  el de los ochenta , y  
ciento y  veinte de las pruebas, y  los demás, 
nó solamente no valen el juramento, y  dichos 
dé los testigo s; pero aun de los que tra
viesen jurado dentro del termino: porque yá 
la L ey  Real (*) quitó la disputa de los Doc
to r e s , sobre s ilo s  testigos jurados en ter
mino podrían declarar fuera de él, con las pa
labras que dixq: Que el dicho termino sea pa
ra probar , y  bdver probado. De manera, que 
dentro del termino se ha de haver probado,' 
que es haver jurado, y  declarado los testi
gos: y  aunque la dicha L ey  d i  facultad pa
ra abreviar el termino con causa , no le d i  
para alargarle, ( y ) La qual no se puede, ni 
debe restringir mas á los términos de los Jui
cios Ordinarios, que de los Sumarios, y  Exe- 
cutivos; pues siendo, como son, todos lega
les , y de una misma consideración para 
probar, y  haver probado , han de ser en D e
recho de una misma disposición : {&) y  asi, 
pasados los treinta días de Residencia, no 
deben recibírselos juramentos, ni dichos de 
los testigos.

178. L o o fla v o , porque en conformidad 
dé que el termino de la residencia no exce
d e , ni pasa de los treinta dias, se ordena á 
los Corregidores, y  Jueces de Residencia en

los
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lation, l.Cerri condi&io, $.Si nununos, ibi: Cum <\uo- 
t id it , ff. Si ccrtum pent. Rediu de Majescace Princip. 
verb. Sed etiam  per legítimos tramita-, n. 16 7 .

(*) L. Cum Aquiliana, if. de .Transaron. & ibi Jas* 
num. zó. 1, Sí quid earum", §.ulcim; ff. de Legar. ;* 
cap. Veniens, fie ibi glos. de Jurejurando.
(x)L. 1. cit. 6 - íib. 4. Recop.

Bartol. in 1.1. ff. de Re judie. & in 1. t. C. Ul 
orones judices, tam civil, quam crinoin. Puteus de-v 
Syndícat. verb. Officiality cap. í. num. a. ,
W L  Illud, tf. Ad leg, Aquil. J. Adige, $. Quarry 

vis , ff. dé Juré patron.



L . DelaEolítica.
Iqs Títulos d e  sus Oficios , que ai pié de cada 
cargo citen ¿os testigos, y  escrituras, y  las 
hojas donde está n , para que e l residenciado 
pueda hallarlos con facilidad,  y  hacer en 
aquel breve termino sus defensas: aunque 
también esto se hace para facilitar la relación 
en eí Consejo. ' ' '

179. L o  noveno, porque entre las consi* 
deraciones susodichas es o tra , que si los car
gos se h iciesen , y  diesen pasado el termino 
legal, acaecería (como se ha visto muchas 
veces) ponerse capítulos de lo mismo que des
pués se hacen cargos, de lo qual se causa ve 
jación , costas, y  confusión: y  si los cargos se 
publican, y  preceden i  los capítulos, no los 
pondrá el capitulante, ni se querrá cansar 
en duplicarlos.

1S0. L o  décim o, porque el inquirir, y  
pesquisar cu lp as, generalmente es odioso, 
en especial concurriendo la facultad,que se d i  
también i  los capitulantes, de acusará los 
Ministros de Justicia por la vindi&a pública, 
y sacar i  plaza lo que el Juez no sacó en los 
cargos, como adelante veremos: y  asi el di
cho termino, como odioso , se debe restrin
gir , y  no ampliarse.

181. L o  onceno, y u ltim o, porque por 
otra Ley Real (a) se manda á los Jueces, que 
luego, acabados los dias de la residencia, em
bien la pesquisa secreta al Consejo : por la 
qual Ley se presupone, que dentro d é lo s  
treinta días se ha de hacer, y  sentenciar: y  
eso quiere decir la palabra lu e g o , que regu
larmente denota celeridad, sin intervalo , ni 
otro ado intermedio: y  lo mismo que incon
tinenti. (b) Según lo qual, absurdo es decir,  
que pasados Tos dichos treinta d ia s , se pue
da contra los residenciados hacer informa
ción, y pesquisa, ni ntqs que embiar la resi
dencia sentenciada al Consejo. Y  teniendo es
ta opínion, se responde á los fundamentos dé 
la contraría en esta manera.

182. L o  ptím ero, no obsta d e c ir , que en 
la residencia se procede pe» via extraordina
ria , y  de inquisición, porque la especialidad 
de los Juicios Sumarios, y  de Visita no se 
estiende á hacer infinito el termino de ella , 
que por tas Leyes Civiles, y  Reales en las 
residencias está lim itado, y  i  tiem po cierto 
reducido.

183. L o  segundo, no obsta la Ley R eal,

(a) L. 20. tit. 7. lib. 5. Rccop.
(&)Cap. Quìa propter , de Elezione , ibi, mot, Se 

Aid», in 1.1; $; Quia preso» ,nùin. ay. & seq. ff. 
deVerbor. obligaci
(r) L.Digna vox , C. delegib. 1. 1*. tft. 4. lib. z*

Lib. V .C ap .L  í
q ue, pagado el terminó, puede elC qnsejo  
embiar i  averiguar lo que om itió eí ju c z  de 
Residencia; ,porque para averíguación de la 
verdad en algún caso grave * por cu lp a,  o  
negligencia, puede ej Principe sin restricción 
de tiempo;,  ni atención de L e y  ( pues de ella 
está disuelto) (c) embiar persona que lo veri- 
fiq u e: lo qual no es lic iro a l Juez inferior, 
atado i  la observancia de ella: y  asila dicha 
L e y  (d).no está entre los Capítulos, é Instruc
ción de C orregidores, y  Jueces de Residen
cia ; sino en el T itu lo  del Consejo del R e y , 
cuyo poder, y  alvedrio, es supremo, como 
en otro Jugar diximos. (*)

184. L o  tercero, norpbsta, que al Escri
bano de la Residencia se dá prorrogación pa
ra la secreta; porque es error manifiesto en
tender, que la tal prorrogación sea para ha
cer información en la pesquisa secreta, sino 
para acabar las cuentas, y  tomar la razón 
de las sentencias que se huvieren dado en la  
residencia p ú b lica , y  de las Sisas, y  reparti
mientos, que por la L e y , y  T itu lo  del O fi
cio se mandan embiar al C onsejo; como quie
ra que el dicho Escribano ha menester la di
cha com isión,  y  prorrogaciones > porque no 
puede hacer A utos donde hay número de Es
cribanos. (/ )

185. L o  quarto, no obsta d e c ir q u e  por
haver el residenciado hecho sus descargos 
fuera del term ino, aprobólos cargos; por
que si por redimir su vejación , y  deteni
miento en esperar (en Pueblo quizá muy dis
tante } declaración del C o n se jo , sobre si va
le ,  ó  no lo h ech o , y  procedido pasados los. 
treinta d ía s , ó  por ventura porque no pa
rezca que por aquel camino pretende obviar 
el examen, y  juicio de sus excesos, debaxo 
de apelación,  y  protestación de la nulidad 
hace sus descargos, no por eso pierde su 
derecho; pues lo que el Juez h izo resistién
dolo la L e y , y  contradiciendolo la parte« 
no es visto aprobarlo la p arte , por hacer A u 
to s, siendo debaxo de protestación ¿ contra
dicción , y  apelación. Y  el dicho fundamento 
contrarío procedería, quando ambas partes 
litigantes, expresa, ó  tácitamente consintie
sen en el exceso del term ino; y  aun siendo, 
como es, termino legal, concedido á la ins-» 
tancia, y  en favor público , ni la ratihabi
ción , y  consentimiento de las p artes, ni la 
____  apro-
Recoó.

(<0 Difl. 1.41. tit. 4. Kb; 2. Recop.
(f) Suprà lib. t .  cap. 10. ñuta. iy, &  seqq.( f )  L  S. tit. y. &  1. 1 £ .  tit. tf. Hb. j .  Recop.



aprobación del ju ez  haría valido lo a&uado, 
y procedido después de é l : {¿) quanto mas, 
si debaxo de reclamación , y  de otros reme
dios el reo hiciese sus defensas fuera de ter
mino i para en paso, y  evento que el Juez 
admitiese las probanzas contrarias , y  las die
se por hechas en tiempo legitimo: lo qualsal
va , y  asegura la protestación : (b) y lo que se 
dixo" allí de poderse prorrogar el termino de 
los diez dias de la oposición, sería dodrinfa 
singular, si no fuese dudosa,  como en otro 
lugar diximos. (/)

186. L o  quinto , no obsta decir, que al 
Corregidor para tomar residencia no se dió 
jurisdicción, sino termino ; porque lo con
trario mostramos arriba , que sin especial 
comisión no se puede tomar residencia : y 
asi, havicndosele dado jurisdicción , y  ter
mino , no vale lo hecho fuera de é l : como 
quiera que por las Leyes hay T itu lo  de Jue
ces de Residencia , que son especiales para 
tomarlas.

187. L o  sexto , no o b sta , que las averi
guaciones hechas pasado el termino, nacen 
de los dichos de los testigos examinados en él, 
y que como de cosa conexa, yconsequente 
se ha de considerar el principio » porque 
aquello no procede , quando lo  co n exo, y  
dependiente se hizo en diverso, y  prohibido 
tiempo, ó  en perjuicio de tercero, ($  como 
en este caso , que resiste la L ey  á la pesquisa 
hecha pasado el termino i y  asi no vale (/) 
en perjuicio del residenciado.

188. L o  séptimo , no o b sta , que se dán 
cargos de cuentas pasados los treinta d ias: 
porque tampoco deben darse fuera del termi
no, y en aquello milita diversa razón, como 
quiera que comunmente nacen, y  se fundan, 
no de pesquisa, sino de las mismas cuentas,

Tom. U .

D e la Residencia,
hechas , y  tomadas en tiempo legitim o.

189. L o o£tavo, no obsta , que al res- 
p ed o  de lo que subió el O fic io , ha de subir, 
y  crecer el termino de lá residencia d e 'é l ,  
porque yd la L e y  (w) presupuso que el C o r
regidor estaría dos años en el O fic io : y  con 
todo eso no le obligó i  mas de á los dichos 
treinta días de residencia; porque no es mas 
de un O ficio , aunque prorrogado: y  según 
B aldo, (») sujeto i  una sola cuenta , y  resi
dencia : y  lo que dixo Puteo, que se ordena
ba en Italia en contrario de e s to , d ice , que 
no se observa, ni pra&íca: y  asi rengo por 
resolución com ú n, que es nula , é  invSída la 
inform ación, y pesquisa secreta que se hace, 
y  los cargos que se dán á los residenciados 
pasados los treinta dias de la L e y : (o) y  aun 
según la opinión de muchos, (p ) la qual prac
tican los buenos, y  expeditos Jueces, soy de 
parecer en punto de D erech o, que la senten
cia de la secreta se ha de pronunciar dentro 
de los dichos treinta dias,

D E  L A  S U S P E N S I O N ,  T  P R I V A C I O N  
de Oficios contra los residenciados.

190. T J O R  una L ey  Real (q) se dispone, 
que si por la pesquisa secreta pa

reciere culpado alguno de los Regidores, Fie
les , Sesmeros, Procuradores, Escribanos, y  
otros Oficiales de C on cejo , que el Juez de 
Residencia los suspenda, y  los o y g a , y  sen
tencie , y  embie relación de ello al C onsejo; 
la qual L ey no se practica en quanto á sus
pender i  los dichos Ministros durante el tiem
po que se hace la pesquisa, como de D ere
cho se dispone, para que con mas libertad se 
puedan examinar los testigos contra e llo s , y. 
no los amenacen , ni con dadivas los corrom- 

Z z z  pan ;
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(g) Text. &  glos. in 1. Properandum , C  de Judie. 
& ibi Bare. n. j .  &  tf.text. & glos. in !.a. §. Si& ju- 
dex, & ibi Paulus nund. 7. &  8. ffc de Judie. Abbas 
in cap. de Causis , n. 10. de Offic. Delegat. ub¡ dicic 
non esse dubium, & Putcus de Syndicat* verb. Aw- 
i&ntta íyndtcatut , cap. I . fl. 7 * fol. r5>4-

(b) Alexand. in 1. Non solum, §. Morte, n. 13, &  
16. in tìn. ff. de Novi oper. nuntis. post Bart. in 1* 
Non videtur , ft". de Judie, Angel* in ca 1. Non vide- 
rur, &in 1. Sed ersi susceperit, n. 1. ff. de Judie. 
Fclin. in cap. Inter monasterium * ff. de Re judie, 
gios. fin. in 1.1 . C. de Litis contest. glos. fin. in cap. 
unie- extra eod, & ibi Abbas, n. í .  & 7.

(0  Supr. Hb. 3. cap. 14. n. 79 . &  80. 
ik) Cap. Ex insinuât ione, de Simonia, & cap, Quara- 

V h  de Re se ri pris, in &■
CO Leg. Non dubinm, C, de Legibus.
(m ) Leg, 1. tic. 7. lìb. ì * Recop.

(») In cap. V en e ra b ile !» , in fin. de E le z io n e  ,  &  in  
1. O bservare ,  5. P r o fic isc i, q , i 9 > n . 1 1 .  ff. de Offic,. 
P rocons. A v i l .  in cap. i ì . Praetor. g lo s . i .  n. %%* 8C 
est bonus texc. in 1. Id eò ,  ff. de C a rb o n , cdiól.

(0) L e g . Unte. C .  U t otnnes ju d ic. tam  c iv il, quàm 
crim ìn . B a ld . in di£L § .P r o fic is c ì,  n. 3 . q . 3* A nton* 
G o m . in 3. tom . D cliifcor. cap . x. n. 7 . vers. Ex qm 
subdeduciiur. A m xd eu s de Syn dic, n. 18 1 . &  seq- in 
fin, fo l. Puteus in eod. tra£b verb . ofjkialis, cap. 
6 . fo l . 103. À v il .  in F orm a syndicat, glos. fin. Paz in 
P ra & . 1 . tom . 8 . p art. cap . unie. mira. 9 . &  seqq* 
&  n. 3 7 . in f in .fo l. A cev ed . in 1. i r .  tir. 7* lib.. 
3. R e c o p . n. 1 . &  M on terros. cujus opus propter 
M oecenatem  coram endatur in sua Pra£L 9  * traéì. Syn
d ica t. fo l. z o f . in  fin. &  fo l. z f  3. cap . fin.

(p ) Ex proximè ciratis.
(?) Leg. 14. tit. 7. Bb, 3. Recop.



D e la Política, Lib. V . Cap.I.
pan} (r) sino que e l  R e g id o r , y  el Escribano 
hacen sus Regimiento?, y  A u to s, y  cada qual 
de1 los demás Oficiales exercen sus Oficios 5 
porque Ja suspension de ellos causaría , que 
taiubtenla huviese en él despacho délos nego- 
cios, y  gobierno de la República > (í) si y á  en 
particular no pareciesen algunos fan culpados, 
ó  por c^so notorio ; (í) ó  áiesén tán podero
sos , ó  tan negociadores,  y  rijosos, que con
viniese, constando de esto .,  suspenderlos de 
los O fic io s ,  durante la pesquisa; y lo mismo 
de los que trahen Varas de Justicia» como son 
Alcaldes de la Hermandad, y  los Ordinarios 
de las V illas eximidas , que tienen que d ir  
Residencias de otros O ficios ,  como en su ca
pitulo lo  d e c im o s y  i  los Porreros de la A u 
diencia , porque no rezelen los testigos de tes
tificar contra e llo s: y  asi v i ,  que procedió ei 
Licenciado de U M ota»primer Visitador de 
Escribanos, que fue á M edina del Campo el 
año de sesenta» el q ual, comenzada la pes
quisa secreta» los encarceló casi á todos, y  
apenas havia con quien la Justicia despachase, 
é hiciese A ud ien cia, y  padecieron muy gran
des vejaciones de larga prisión , y  pérdida de 
hacienda. V  en quanro i  los Alcaldes O rdi
narios añales , se dá Provision en el Consejo, 
para que no se les quiten tas Varas ¿ durante 
el año de su Juzgado. También se practica 
por la dicha consideración en Jas. Visitas de las 
Audiencias , y  ChanciHeríás Reales mandar 
los Visitadores, que algún O y d q r , ó  Alcalde 
sospechoso de las dichas causas*, se salga del 
Pueblo» y  comarca tantas leguas, y  no asista 
en él durante la Visita. V en las Visitas de los 
Gobiernos de Indias lo he visto practicar al
gunas v e c e s , por el mucho poder, y  mano de 
los visitados: y  á uno se le siguió la m uerte 
de ello, porque era viejo, y  le sacaron muchas 
leguas de donde havia gobernado, 

ip i .  Peroes de ver si los dichos Oficiales,

suspendidos de los Oficios por el Juez de Re
sidencia durante la lite, asi antes de sentencia, 
como después, durante Ja apelación , podrán 
usarlos. Y  d ig o , que en la q u e  toca antes de 
sentencia » durante la dicha pesquisa, ha do 
tener efeéto la dicha suspensión en los dichos 
casos» según Nicolao R o e rlo , y  otros ; (u) 

.pero después de dada sentencia de suspensión, 
ó  privación contra el Juez, R eg id o r, ó  Escri
bano, ó  otro  Ministro público, la práctica del 
Consejo es, qtie se dá Provisión Real, para que 
las Justicias no les consientan exercer los di
chos O ficios., hasta que sus Residencias sean 
vistas, y  determinadas. A c e v e d o , glosador 
de la dicha L ey  R ea l, ( x )  tien e, que en este 
caso el suspendido de O ficio  puede usarle, 
pendiente la apelación, contraía opinión de 
Avendaño: (y) porque dice A ceved o , que la 
dicha L e y  Real solamente comete al Juez de 
Residencia » que pueda suspender los culpa
dos durante la pesquisa, por A uto  lnterlocu- 
torio »hasta la sentencia dlfiniriva; pero que 
no se induce, ni dispone por la dicha L e y , que 
los suspendidos por la dicha sentencia difini- 
tiva , si apeliren, queden, y  estén interdlcidos 
del exercicio de los Oficios, hasta que la causa 
se determine,ni que carezcan del universal re
medio de la apelación, que suspende el efecto 
dé la sentencia, para que no se innove , pen
diente aquella >(z) porque conforme á Dere
cho,el suspendido,ó privado de algún Oficio,ó 
Dignidad,apelando, queda ileso, y  en la misma 
honra, y  dignidad, según la comim opinión.(4)
, ip z. Sin embargo del dicho apuntamien
to , me parece, que la práctica del Consejo 
se puede fundar por la dicha L ey  R e a l,  por
que no d ic e , que para hacer la pesquisa sus
penda el Juez á los que toma Residencia» 
proveyendo i  que la pesquisa se haga con 
mas libertad , y  sin opresión de los, testigos» 
c o m o  en otros casos se dispone por Derecho,

r quan-

(r) Cup. Tam litcris, $. 1. de Tcstibus, cap. Consti
tute » de Excessib. Prjelat- Puteus de Syndicat. verb. 
J c c iu a ft u , cap. 1. n.x, & seqq.fol. r 1?. Grammat. 
consti. 10. n. 1. &.scq. fol. 20. i&m de Rita magnae 
curiae, lib. x. fol. 78. n. ix. Didac. Perez in 1.}. per 
text, ib i, tit. t l i b .  x. Ordinam. col. 7 1 ;. Aceved. 
ini. x. tit. 7. lib. v  Recop. glos. E n tn  » num. 8. in 
princ. &  1. x. tit. 1. lib. 8. Recop. in fin.

(s) Authent. de Administrator. §. fin. vers. Non  
enint, text, in cap. Peryenic x8. de Appellation, glos. 
verb. M o n c n t e , in Clement. Ne Romani, §. Sane, de 
Elc&ione.

(r) Gregor, in l. 7. tit. tf. part. 7, verb* D tbeias, & 
1. 6.  tit. xf. lib. 4. Recop. A  vend, in cap.x. Praetor, 
n. 10. in fin. Acev. in i. i. tit. 7. n.17. lib.;. Recop. 
ubi alios citat, &  in 1.14 . n.i. &  seqq. eod.tic. Sc lib.

(«) Boer, decís, i j o .  n. i f .  Paul. cons. i¿8. num.4. 
vol. 1. Aceved. in 1. x. tit. 7. n. t í .  & seq, & in 1. 
14: n. t. ib i, lib. j. Recop.
(*) Did. 1. 14. tic. 7. Hb. j .  Recop. glos. L e w tptn- 

da  , n. j. &  seq.
(7) In cap. 19. Praetor, n,
(it) Leg. unic. §. Integer, IF. Nil novari appellation 

Incerpoutu , ibi-i Integer t n m  t t a t w  e n e  v idetur p ro v o ca  
tioite mtrpoíUa. L. i. §.fin. ft Ad turpilian. 1. z. §.fin. 
ft. dcPcenis.

(a ) Glos* in cap. Sepe, verb. Séntentia , in fin. de Ap
pellation. communiter approbata secundum Abb. ubi 
n. seq. &  Jas. in 1. 1.11. 10. ft de Re judie. &  glos. 
Q uod a u tew , in Sumtna 8. q. 4. Alberic. Sc  Bart, in i* 
Furti, ft. de His, qui notancur infam.



De lá Residencia,
qttáodo un Oficial; es acusado ¡. sino d ice, que 
sijpbc te pesquisa; *que sobre ello hiciere ^pa
reciere alguno e s p a n t e t e  suspenda de O fi
cio: y  asi  ̂ pües en virtud de la s u f r ía :  
información quiso la L e y , que se procediese 
 ̂ ia execuciandela suspensión, pospuesta te: 

citación » y la apelación, coligese, que qui-, 
so por mas fuerteuazon, que se execotaso la
ntspension mas justificada por Ja sentencia di-.
^nitíva, vistos los descargos, y  la indaga
ción , y  examen- del negocio acopio quiera que 
el abuso de estos Oficios públicos es tari per
nicioso í  te República, que es medicinal la, 
suspensión ■ : y  asi como por/ esta razón no 
puede jer- proveído i  otro O fic io  el C o r r e g í  
dor , y  Ministro de; Justicia , sin que se vea.su 
Residencia, y: se deterni ine: « iesd  i g n o , ¿ c a 
p te v $ ) aunque no esté suspendioo ; por te 
misma razón el Oficial públ ico que lo estür 
viere ■, ó  p r iv a d o p o r sentencia de Visita , ó  
Residencia, h a fie e sd r  vacante, é inrerdieh 
do del O fic io » hasta que su causa por ios ¿íu? 
petiores se dífina, y  acabe ;com o también en 
otro, caso , por Ley del Reyno » (c)esti dis- 
puesxa , q u c no use del O ncio el suspendido . 
de é l : y  i  esta opinión, aunque dudosamen- 
te i parece qüé se in c lin ó A vilés  , (a) glosan-' 
tío e ld ích ó  capitulo de Residencia, donde 
refiere aqñeíla doctrina vu lgar, que quaí*( 
quiera suspcndldo de O ficio , no puede ser 
promovido ¿ nueva dignidad , y  honra i ai 
aurvel acu sad o d e culpa g r a v e , hasta que 
sea determinadaWcausa. (e) ! ' ^ -

. 193.,, L a  dicha op in ión , que la apelación 
np süspénda p ^ fé& o  de la sentencia d e p r ir  
\acion, ¿suspensión , solamente seennenfie 
en la sentencia dada en Residencia , 6  Visita; 
yu o  si fuera de élla el Juez Ordinario , ó  de* 
t o d o  , p r iv ire , ó  suspendiere a l J u e z , 6  R éL 
giqor, ó  Otro Ministro püblico por algún dé; 
líto , aunqúc toque al O ficio ,a h o r  3 sé%d§ 
ped’rnento de parte , ó  de Q lício  i p o rq u e.en 
tal caso, la apelación suspende cl cfecto de lá 
Sentencia; y  asi v i  que se practicó en el Con-*
. -  trJl ' ::fí

' )f,-¡

isa secrcta..
se j o , y s é  denegó la dicha ProvisÍorí( que so
lía ser ordinaria ) el año de ochenta'y ocho, 
contra un Regidor deGuadalaxara>.suspendi- 
do de O ficio por un Juez de Comisión ̂ con
tra el qúal Regidor se.pretendía, que no usa
se e l O ficio  durante el p te y to ; y  según esto 
se entiende u;i consejo fie Bertrán d o , (/) y ( 

lo que escribe Avendano ,  (¿) y l a  opinión 
que arriba referimos. K* t; ■ ; , -r,- ■, !

194. En un casopartícular ,  fuera de Re
sidencia, se ha de exeqptar la sentencia de 
suspensión ,  ó  de privación, sUi em bargode 
apelación $ y  es,quandohpor la transgreSion 
fie . 1a Pragmática de los Positos (A) fuere al-; 
gan o  privado, ¿suspendido de Oficio * por
que- dispone, y  dice porestas palabras: Q u e  
las ju s t ic is s  sean QpiigtdmÁ luego t executar en  
ellos ías djcbas penas ,, só pena q u ep ^ a rá n  tos 
d a n o s, é  / f lr tr c x c t .Y a s ie s , que rehilos ca
sos de te dicha Pcagmm cavpueden , y  deben 
los Jueces Ordinarios canocer fueraideResi- 
d en cia d elo s  tales negocios, pues se les pone 
la dicna pena. f  au.i p o ro tro  capitulo de 
ella (0  se les advierte, que sus Residencias no 
serio vistas, si no traxcren Testimonio de ha- 
ver executado Jas peñas en la dicha Prag u i- 
tica éoñténMasi !; -‘7 - - '

fjffjp  Suele dhdárse,éff 'esta márérra y si e l 
Suspéndídd' fie Ogtu>;|[6f d  i versó$, Ca rgos „  $  
capitulctó ép diverSoS íie^P05 > en ün cargo 
por rseiso meses, y  e n o t r o  por un uño , cor- 
rietido el tiempo, de, una. suspensión, correri 
juntamente e! de las otras, y  cumplir i  cori 
tudás.y &  lo  q u a l, él en el dest ierro.ptie^to 
por muchos cargoseó,Culpas,si JecurnpHrá 
con s^lo un tiempo * ,resolvieron B artu lo , y  
o íro s , (^ q u e  no i sinoque ías suspensiones, 
y  destie&ós .han.de ¡ sé» R ecesivas, y  Conti
nuadas , una en p ó s d e o tra , y  asi se pratlí- 
ca !é h  ei-Cdnsejó; ■ oi'-: , ; ,

19Ú. M uch os; c^sqs de priv3apn , y  sus
pensión de O ñeio ponen las Leyes C iviles, y  
R eales, y  los Doctores , q u e  por set tantos, 
que fúéra prolixidád ©ipíesarlos, me remito
. . .¿J , WUK,; ^ ■ ü- « 2SÉZ' 2  ■ '' •; d

Tur

' (fr)X. 11. t i t . f i  llb . 1. Recvp.1
(f)L. 100. tit. ií.lib. 7. Recop.
(<Ó In cap.7. Syntíicat. ^\os.Sufptndf ,in  fin.

JO t. R eu s dclatus , ff. Sé M a n . Se honor. 1, urtic. Se 
íbi Barr. í f  P b c é a fte r  t e « ,  i b í , C .  de R eis  postul* 
líí>. 1 o. l .  Q u i de libértate  ,  ff. dé L ib e r , caus. caj>, 
O m nípotens, de A ccu sation . 1. f .  t it . f .  part. 3. B a r. 
i« !. B arbarias , n. 17. &  i bi O ró se, n. 10. c o l. . 
Boer. decís, i j o .  n . r f .  ff  de O flic . Prsttor. M ascard. 
de Probation, j . to m . con clu s.2 7- n .t .  &  tf- G ircgor. 
ín 1. 7, tit . tf. part.1 7 . verb . Debtnlas per A *•, jper text, 
ib l A ViL in cap . p  F m o r «  g lo s . butpendidm,  ii. 4 .

Acevédi ia 1: t. num. L  fit i i .  tit. f; li.bi ;j . Re- 
'J'- cópií. r ;/l, ' J - “f; ' :

(/ )  Cdrisil; yoL r;;!
In cap/ Vi. Pr*t(i»r.:i> part. n. zr- vers. Dtcimut 

cdtus, & Aceved. io l. i. tú. 7. glos. Etttn, n. 8. v. ét 
12. lib. R Recop. & ihl. n . tit. f. glbs. x. uam. 
cod. lib.1 5 ¿

(b) L. 9. tit.f. cap. 8. libi'T* Recop* ! ' ̂ J-
(*") Cap* ii* .......... . , .„ ■ 1
(k/ Bare, in  1. S en aras, § . Quam quam  , ff. A d  T u t -  

p iliariu m , 8c a l i i , quos referí S a u u r  d e U iu ,:&  con - 
suetudine cap. a . z z . io l. ^ 2. 7



■ “î ‘ k̂iPoKtiéâ. U&M. 'Cafi. £
Juan de P la té à , y  otros D o flà rè s  5 (y) 4 e  ta l 
manera ,  que ni iopuede pedir ,  ni concedida 
de propitom otu dcl Principe aceptar, ( » )  si 
no ¿ e je  concedido, y  habilitado de cierta 
ciencia; oorau e el oue una v e z  se hubo mal

Í4*
i  ellos: (//entre lo sq u ak scs  uno,$ Iel Juez 
procede maliciosamente; (ib) y  o tro ,s í es m uy 
cruel, (n) en esp ecia lp racom cter baraterías, 
(o) y sí es incorregible |.(p) y  si es müy negli
gente {q) y  s i es inobediente á los Manda
mientos R e a le s ; (r) y si es v i l ,  y  abjefta per
sona ; ( j) y s ln o e v i t a  las questiones, y  pen
dencias : (*) y  por los cohechos, hurtos ,  y  
baraterías, y  flojedad, que p o r las Leyes tie
nen pena do príváciahdeX)ficio,bicn puede el 
Corregidor , y  O fid üp úb lico , antes dé la R e
sidencia, ser amovido* y quitado de cldnran- 
tc  e! riem pode su administración5 (o) y  no es 
mucho, que p or las graves culpas seadepuesto, 
y  quitado el Corregidor, y  Juez dé su O ficio, 
pues el Em pcradot vencislao,  por su demasia
da floxedad, y  descuido, vicios, regalos* y  co
dicia, filé depuesto del lmperio por los Princi
pes, y E sta d o s de Alemania en Francfordia, 
con voluntad del Pontífice Bonifacio IX. ( x )  

ip7. E l J u e z , ó Ministro ,  una vez privado 
de O ficio,  no  debe ser mas admitido á é l, ni i  
otro de aquel género, y m inisterio, según

en el O ficio ,  tiene la presumpeion contra sí, 
que hará lo  m ism o en lo de adelante.

198. Por lo  que queda dicho tienen obli
gación los Ju eces, asi O rdinarios,  com o 
Delegados, y  también ios Superiores, d en p  
precipitarse i  privar, 6  ¿ suspender de oficio 
i  nadie, sin mucha justificación$ porque de- 
más de causar infam ia, (4) y  daños i  las Par* 
te s , hacen Injusticia en ello  ; porque ninguno 
puede ser privado de su oficio ,  sino eh ios 
casos expresados en D erech o: (¿) aunque ios 
Superiores no guardan esta puntualidadr por- 
que suspe ndencongran facilidad fuerxde lo» 
casos de las L eyes >y aunque él que delinque 
en él oficio debe con mucha razón ser priva
do de la honra1, y  padecer grave castigo, co
mo dice una L e y  Teodoslana 3 (e) pero debe
sé tener consideración, s i la  culpase puede

■ cor-

(Q Multos casus privatioois ponit J«. ipj. fin. C. de 
Fidetcommiss. & Avitósio cap. *̂ PrMOr. gloss. i. 
n. t. 8c «q. Aceved. in 1.9.in fin.tir.y. lib.j.Recop. 
& latius in 1. »3. tit. i;. lib.̂ . post GrejjOr. in I.17. 
tit> 9. páre. 1. glos. f. tÜá. 'Ín £Si quo¡»,G. dé Qf- 
fic* Prxfed. Prxtor. & Bart. - ia £ JudUx*1, C. de 
Amortis, 8c tribut, lib»io¿ jtd.Glarur itt E r $. 
¿O. qiUHt.7*.*». 1 . :  í. -,'fli',-; .
r (r») L. t. tit.31. part. z. fie qpae eradít Ávend. in 
cap. i. Pr*tor. n. ). vers. Et omnitjadex.
(n) Câtaititn. de Syndicat.q, z f6. n.iil. fol. 3». 

GuidoPapésinguE f i+.post Bart. in £ dfe Jure , in 
fin. ff. de His , qui sunt sui, Vel: alièfn. jor, '

(o) Hald. in L ». $. Dominorum, â . ». SV de H U,
qui sunt iiii , vel alien- jiif. t ,

(/>) Conrad, in Templo judie. lib. 1. cap.l. nuoutf. 
§, i. fol. 1 1 . &n. 10. 'r 1". ’ '
(î) Diïisupr. hoccâ .é. r
(r) Pureuÿ ïn dí¿h ló¿.' - . j f ^
(/) Puteus in diâ:. loeo.̂

t (t) Catald, ubi supr.Baldj ifi 1. Nullus, (  ̂dti5iunma 
Trinit. Puteus de Syndic., verb. Négligent* , cap. f. 
n. 8. foi. 14-i.(«jX. JuËemus, C. Ad leg. Jul. fepët. Bald. dé 

JPace Conitantiir, Viccndus CigauU in Opere 
Aureo , in vers. J u d ie , fol. 114. col. }. Àmzdeus de 
Syndic, n. 4». fol.41. cap. încîp, Am QfjSeiêUt.fMttat du- 
rame ncia cç/ivçniril Putcus m çodem oaít, verb. Du
rante offeio , çap. i. n. 1x. f9l.174. & yerb. S#rí«írítf, 
n. i. fo£ i l̂ ̂ &.ibi Addit. 1. Si quîs, Ç. de Ofiic. Pr*- 
fiâ. Prjttor. Orfen. 8c L jubemus,C.de Dignit, lib. i ». 
(x) Il leseas in Hiscor. Pontifie, lib.̂ .cap.y. foL j 7. 

col. 1.
(/ )  P late»  in j .  A 4  sp le n d id io ris ,  &  de' D iversis  

offic. t ib .i  r . Puteus de Syndicat, vcrb. judicdi ca p .8 . 
fo l. 10 9. in p rin c. &  n . 1. D u lce  tus in e o d . tra it, n. 
fin. fo l. 3 60. T i r  aquel, de P œ n is teroper. caus. ;-8 .

vers. 6. n. 7. & seq. 8c qux statim dicam super glot» 
Xbeoioiisna, cap. Non pótese ». q. 7* & notatû  íq 
text. 8c glos. i. Si aliquid, C. de Snscépc. & afear, 
lib. 1 i.l. fin. ff. de OlVtc. Proc. Catsar. 1. 7. tic. 7. 
lib. 3. Recop. 8c ibí Aceved. post Bald. in 1. í. ff. dé 
Senátor. boni enim homines débese diügi 3 qúia Petti 
eos diligit, & boni semper vincunt̂ mali verdAomî  
nes debent expelli ab omni hooorc, quia serviunc día- 
bolo,& sunt sine consciencia.
(n) Bart. in £3. tf. Ad leg. Jul. répet. & Puteas ubi 

supr. Avcod. in cap. 19. Tractor, ñ. xt. lib. 1. jSítá- 
fez allegat. s%i. AceVed. iu 1.1 ±. tit̂ j. lib. 3. Kécop. 
nuni. 3« ' ■

(«) Argument. l. Infamem, £  de Public, jud. Ace* 
yed. ubi supe. )n. 6 . , ¡ í
(¿) jGlos. pert. in  enp. fin. de Jeuw patron. com m uni- 

ter ap p ro b a ta ,  Se declarara ,  secutidum Felm. Dec. 
ÍSe Barba. in cap. f ix p a r te , de R eScriptis. Avi£ in 
tap. s. Practorí glos. Lt/, n. ». Singularitér ibsignis 
Peralta in 1.3. S; Qui fideicomiñissariam, n. S)8. ff.

Jas. in 1. Illatn , n* ti. C. deiCpol- 
lationib. late Didac. Perez in Addit. ad Seguran,, ¡a 
traéL de Bonis iucratis constan, matrim. n. 166. Idem 
inl. i. tit. 1. lib. 3, Ordinam. col. 7<S9. vers. jBfgc. 
Baeza de Inope debitô , cap. i<?. num.ír. Rolaod- 
cons.» 7* n. 14. vol. 1 Tiraquel. in 1. Si unquam, vert>- 
Revertatur , 0.148. cumseqq. pag. foi. Cf de Revo
can. dona. 8c est similis glos. yero. Sutpenttu , in Cíe- 
inent. u de Vita, Se honestad Cíéricorum. \
(c) Líb.9. tit.» 7 ,in,C.TheoÜosíano: in  R^mpu-

b¡ic. versati jinutré-suntiperpetuo u b i om ntt dignitattJ u ia n t  
c s t t p r t d u s a t: quo a r ca  ju b e m u t, vi ilíu ttris  mágiúficenti+  
tua. rutllum om nÍM y qui tu p erw e tentpore m a la  tttd  adm i- 
rúnrat'wwt cr lm tfi excefñ^y ad provincias p a tia tu r  accederé. 
Et Plutarc. in Polit. ¿¡¡¡uon a m ju r it  d ic c n ii tribunaiyVtlof 
communt óm nibus tim p lum  p a tet> ¿ ve itig io  quem quam  inde 
fnovert oporte t tnorbum a v a r itia t&  n  ip ium  aliorum* vertt-

rt



c0rregír con ¡ mediana pena, como en otro 
p it illo ; dixim os; (<0 porque es cosa inhuma
da, com odicc O so río , (e) quitar la esperanza 
¿  que levemente excedió, pues no hay nin
guno tan pcrfe&o , que alguna vez no cay- 
S*en e rro r: y  también es contra la grandeza 
Real privar fácilmente., y  quitar las honras, 
y dignidades concedidas, mayormente en los 
oficios de asiento, que concedidos sin limi
tación de tie m p o , sino i beneplácito del Prin
cipe , se reputan por perpetuos ; ( f )  y  asi 
conviene distingir si la culpa procede dé 
cohecho, y  dé malas manos, é iniquidad, lo 
qúal merece grave castigo , porque el que es 
tocado de mala codicia, tarde se enmienda; 
pero si por impericia, ó  descuidojerró, no 
es razón quitarte por ello la h onra, ni pri
varle , ó  suspenderle del O ficio. Y  aun en es
tos casos se debe tener consideración si la tal 
persona * que merece ser privada, ó  suspen
dida , ha hecho algunas cosas loables, ó  ser
vicios á la República, ó  al Principe,  por lo 
qual muchas véces se le debe moderar la pena; 
según lo disponen las L e y e s , y  los Autores: 
(g) aunque de esto no v e o ,  que se tchga 
mucha consideración p o r algunos ju e c e s , que 
traben por bordón d ecir: N o te  apedreamos 
por h  bueña o b r a ,  ló  q u a l, ni es deáíabár, 
ni de imitar.

D e Jh Residencia,
D E  L A  P R E S U M P C fO N  D E  L A S  L E P E S  

por los Ju eces >y s i contra ellos se requieren  
m ayores,  ó menores probanzas•

W * / ^ O m o  los Gobernadores, (b) que han 
de juzgar, y  dlr buen exemplo han 

de ser varones temerosos de D io s, amadores 
de verdad, enemigos de avaricia, sabios, de 
buen Unagc, y  Letrados, según mostramos en 
los primeros capítulos de este Tratado; con ra
zón presumen lasLeycs, que son personas con
sumadas, y  dc perfecdon, y que hacen el de- 
b eryyasi dlxo Platón: (i) Quién se hallari  tan 
o t a d ,  y  p erfé& o, que pueda corregir i  un 
Cortegidot? Por lo  qual, tanto están de su par? 
t e ,y e n s u f á v a r ,  que no presumen, que el 
Juez cómete dolor, ni culpa, ni negligencia, ni 
que Uevxcosa indebida,ni hace cosa ilícita; si- 
no que en todo procede con zelo de justicia,y 
eiíardael juramento que hizo d e  administrar- 
fe , (fi) como executor que es de la L e y , y  ob
servante de ella , y  de su form a, ora proceda 
f e  o fic io , representando la p arte , según Bal- 
f e »  (C ora juzgue según la L e y , ora por su 
alvedríq > (m) y  orasca Juez O rdinario, ora 
D elegado; (») y  aunque el Juez fuese un ini- 
q u o r  ibaldo, y  aunque los casos sean de cali* 
r a f e e n  que se pueda presumir culpa de otras 

, no se debe presumir del J u e z ; Jr 
sea forzoso presumirla 9 ha de ser me

nor,* {$) como quiera que el Derecho llama 
a l Jaez buen váron ,  y  justicia animada: (p)

juisa secreta. 549

ieadreB a tnunera ixpedituM  ,  odmonìtum p riu s,  IT  fra  
comporto babenttm  ,  ejus semper corruptom futurom  ro - 
tionem v ìto  ,  qui semel de peculiari Rempul. legete ,  sacro 
fana omeorum stàsriperèy n tgorecred ìto ,  clientes predirci 
faiium prò testimonio dicere j  /snimum ìn d u x it,  bone m - 
ftMm, futuruen censilioriutn perfidum t  judicem  irreligio- 
t*m ,  in m agtstratugerende, quastuiyty tnuneriiOs ittbiorb 
fini, nullusy u t semel d ixerim ,  incuria expertern.
(d) Supr. lib. 1. cap. 16. num. yo. .
(ì) Lib. 8, $e Regis Instit. SUttì in officio sibi comrmtsà 

dtiiquerim, (T bonore priventur , (tf* gravem pienotti pecca- 
it luant, àusi sii ejustmdi pèccòium, quod miMotrì péna 
cerrigiy ty emendar) possi t , inbutnanum enim e it,,spesse 
de ili« y qui leve aliquodjlsgitiurn admiiit y dbjiceri. flu ii 
enim est, qui vita curstun strie aliquo lapsu pònti conficèrei 
Magia tornea referi, quolts ìpte lapsus extetent qdt enim 
pecunia corrupttts , xutrnalitia, &  improbitotè cacatisi 
mali smuib ojfcium geni, acerrimi pleftenslits est i mainili 
enim quo premìtur , vix sonori potest : ss outem , ̂  fsd per 
rei alicujHs istipentiam , aut incuria erravit, focile potest 
od officimi revocavi.
(/)L. io. tit. i8. partir, j. & ibi glos. fin. in 

!• 1. & . tit. io. lib; y. Recop- & Ibi Matienz.
in 1.16. glóì. i. num. ;. & 1.4. tit. »tf. part. 4. ibi; 
tur sodo livida  y ubi Gregpr. & 1. J4* tit. xj. part. }. 
1*4. tit.xtf, parc.x. Gregor. io Lo» tit.4. pari.;. v«rb*

Óférffidds y Se in L O. tit. 4. part. ;. verb. dcabaren t iti 
fiir.Boèr. dccis. 149. n. 18. & idem in traft. de Au- 
thorlt. filage còtuiL n. 1̂ 4. t>6c. cOnsil. 108. voi. 1. 
Capi. dèci!. 13V. numeri 5. Mascard. conclus. 188.

J '' ' '! '
(¿) De quibüs supri hoc cap. n. ty».
(¿)Cap. Innoscra,dePfocuraror.drcap. Nisìcssént̂  

dé Pràbfcnd. Mtenorii. de Prasump. x.part. lib. a; 
pr̂ sump. ài. n. y. fol. yp.
(ì) tib: fi. de Legibus.
ffi) L. uh. C. Ad legem lui. repet. Se in Àuthcot. 

Jus jiit. quod ptistktur abliis, id prioc. '
(;) Ini. unie, in fin. Ç. Ne quisin sìiacausa jud.Mo- 

nóCh. ubi sUpr. n. 7.
(ni) Innipè. in cap. InnOtuìt de eo,qni finit, ordì, sus- 

cep. Bàld. m Aû èìit. Séd ctsi quis, C. de Tcstibu*. 
Masélrd.de PrObatiòn. ;. tom.conclus, nji.h,*ri

(j*) ÌBirt. in 1. x. n. xS. ff. Si quis in jus vocat. 
in càp. Con in juró pcritus , de CHfic. Delegar, 
nodi, ubi supr. iì. 8.
(«) Bàid. ini. Non enim, Æ de Adoption, post joaiù 

Apdr. in cip. Accepimus, de JEtaiè, k  qualuat. 
KÜiçardi ubi supr- n. x).
(p) Dtixi supr, lib. z. càp. ». n,/•
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y tienen las Leyes de él tantff confianza de 
que procede en todo con zelo de, justicia, 
que le d in  m uy largas riendas , y  arbitrio, 
en especial para las Causas Criminales. (q) Y  
de este gran crédito, confianza, y  presump- 
cion, que del Juez se tiene en las cosas de su 
Oficio , es re g la , y conclusión asentada en 
Derecho. (r ) '

200. Pues si de qualquiéra persona par
ticular presume la Ley que es bueno, (s') y  
del Juez presume que es bonísimo , porcias 
dichas calidades de qué debe ser adornado, y  
por su parte ayuda, y  favorece la presump- 
cion legal mas fuerte, y  geminadamente, y  
resiste i  la presumpeion contraria} 201. mu
cha razón e s , que los testigos, que huvieren 
de hacer fe  contra é l , sean mayores de toda 
excepción, y  las probanzas mas claras, y  evi
dentes , (í) y  no privilegiadas , ni el juramen
to in litera de la parte, (») como $e permite

(q) L. }. vers. T u  magi* scire poteri s , ff.. deTestib. I.
Quid ergo , §. Pcena gravior , ff. de His, qui notafnC 
jnfam. ut per multos casus ostendir Menoch. in suo 
lib. de Arbitrar, judic. diri supr. lib, 2. cap. io. nu- 
mer. 28. ^
(r) L. 2. C. de Offic. civil. judi£. ibi: Q u o d n o p a r -  

bitramur. L .i . C. de Prardiis curial, lib.io.cap. IUud, 
Ut cap. Ad audientiam, de Prescription, l. io. po t̂ 
med. eie. 7- lib. z. Recop. Pureus de Syndicat, cap.i. 
fol. y 2. n. j .  Se seqq. Bald. in i. t .  per text. ibi, C. 
Qui accus, non possunt, & in 1. fin.1 n. io .in  fini C i 
de Fideic. lib. Cathal, de Syndicat.fol. x4 .  q,£4.nq ò. 
Se in cap. Sicut, col. 2. de Re judic. Avil. in cap. i .  
Practor. glos. F i e l ,  n. 25. & in cap. 4. Syndic, n.2. in 
fin. Se in cap. 1. ibi n. 11. late Tiraquel. de Pcenis 
temp. caus. 58. d .  2. pag. i 9 i .  Bossius in Pra&, eie. 
de Opposition, contra testes, n.59. pag.444. Gramtn. 
fluper Constitue Jleg.lib. 2. Fol. y 8. p. ¿5. Mascardi 
de Probat. 1. tom. cooclus.i65. fol. ixy. n„4. & con
clus. 426. n. 15. fol. 178. Se t. tom. conclus. 1006. 
verb. M alum  , n. 2. & tom. 5. conclus. 11 ji.'fo l.21. 
H. I. & seqq. S e  conclus, i J25. □. 2, &  1}. fol. 27}. 
Menoch. de Prxsump. lib, z. praesump. 47. d. j . 8c  
seqq. fol.fy.Vincen.Cigaul. in Opere Àureo, invera, 
Judicum , fol. 11 ï . col.4. Paz in Praél. i .tom. 8.part, 
çap. unîc. fol. 251. n. 15. ad fin.

(i) L. Merico, ff. Pro sodo, & I. Servos, ff. de Ma- 
numis-testa men.
tO Puteus de Syndicat, verb. Probat Io, cap. i  incip. 

Coma officiale* ,  in princ. Se n. 4. Verb. ten u , cap. 1. 
n. }. fol. f i 2. vers. Quid erge. Amard. in eod. trattar, 
fot. 43. n. 284. Dulcct. in eod. rratt. fol. j.j 8. n. 24. 
BaM. in 1. Observare, §. Profittici, q. io. in fin. ff, 
de Offic. Procons, Match, de Afflici, in Coustit. Regn. 
Neapol. in cap. Régni, Pulgani fatua pfaloquìtòn. Mas
cari!. de Probation. 5 .tom. conclus. 1152.0.14.fol.21, 
Paz in Pra&ic. 1. tom 8. part- cap. unie. 0,15. in fin. 
fol* ,22 f. Bossius in Prad. tic. de Opposition, contra 
test. n. 59. pag.444. Grammat. consil.5 5, n .j4. cum 
seq. Idem Grammat. deRitu magnat curi*, lib.2. n. 1. 
& seqq. fol. 77. Petrus BeHuga de Specul. princip. 
rubr.ì 5. $, Post militar«, n< 1 j * Avil. in cap.i. Prx-

Lib. Y . Cap.I.
contra otros , salvo si huvíese huido de la Re
sidencia , que en tal ca so , esto , y  otras leyes 
probanzas bastarían, com o arriba <dÍxmiosp 
(pe) pues regularmente, com o dice la L ey de 
la Partida: (y )  Derecha cota e s ,  que pleyto  
que es m ovido contra la  fa m a , sea probado, 

y  averiguado p or pruebas cla ra s , como la  lu z , 
en que no venga duda alguna.

203. Demás de la dicha razón, para 
que contra e l Juez hayan de set las proban
zas manifiestas , hace una doctrina de Santo 
Thom ás, (2:) lo qual también sintió el Papa 
Alexandro UI. (4) y  el R e y  Don Alonso el 
Sabio en sus Leyes de Partida , (b) donde di
jeron : Q ue lo s bornes qu e O ficio tie n e n , maguer 

fagan derecho, non puede ser que non ganen m al
querientes. Y  por eso no se debe dár crédito 
á los testigos contra e llo s, si no fueren mu
chos , porque prenden , castigan, increpan, 
y  reprimen i  los subditos, (c) Y  i  este propo-

si-.

tor. glos. Fiel, n.19. in fin. Olanus in Antyitora. verb. 'Baratería , pag. 44. n. 48 .
(u) L. In bonje fidei, C. de Jurejur. 1. finí in fia. &  

ibi Bald. &  Angel. C. Ubi ae ratiocinib agí oportl 
Idem. Angel, in Authent. Ut judic. sínequoq. suffrag« 
§. Necessicarem. Puteus de Syndicac., in di&. verb. 
Probado, cap. 2. n. 1. & 2. &  6* fol. 274. & in ditt. 
verb. T eñís ,  cap. 2. íncip. F u i sem el in terrtg a tu t, sub
o. j . vers. Q u id  ergo dicen Jutn. Grammat. cons. 5 5. 
n.40. £uc,d corroborando. Grcgor. in Lz. tit.i 1. part. 5. 
verb. Vn testigo , col. 1 • íu fin. Ma$card. in di¿i. con- 
clus. 1 1¡2. n. 4 . Se 2.tom. conclus. y j 7. n. 28. Dec. 
in 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 5 8. n. 9 .  quamvis du- 
bitavit Amxd. de Syndicac. n. 287. fol. 64. &  qux 
supr, diximus de Fuga júdicis a syndicatu , hoc cap* 
n. 117, & vide Caccial. ¡n 1. Admonendi, n. 1 js. ff* 
de Jurejur. &  ibi Curt. n. 207.

( x )  Hoc cap. n. 118. & Tiber. Decían. 2.tom. Crim. 
lib. 8. cap.; 8. n.i j. late Farín. de Crim. q.48. n.72. 
&seq.
(y) L. 12. tit. 14. part. 7.(jc) 2. 2. q. 7, are. 2. ubi ait: Quod bomines, qui babeos de aliis judicare , tape propter justiam , inultos adversarios babent , unde non est panim credendtsm testibui contra eos , niss magna multitudo conveníate(a) In cap. Qualicer, & quando 2. de Accusat. ibi:qaasi sígnum positi sunt ad sagittam, & quia non possunt ómnibus complaceré. *
(b) L. 2. tit. 28. & 1. 11, tit. 1, part. 7. Lucas de 

Penna in 1. Judices, C. de Dignitat. lib. i 2-
( c )  D i¿ l. cap. Q u a lite r , & quando ,  i b i : Cum ex of~ 

ficto sm ttneantur non solum agere , sed etiam increpare* 
qtttn etiam interdum suspendere ,  nonnwtnquam verQ ligare, 
tnultorwn odium incurrunt, ideo san ¿ti patees previ dé sta- 
tuerunt, ut accwatio pralatorum non fucile admttt stur, ne 
concussis eolumnis, co-ruat adifiewm, niti diíigéns adbibca- 
tur cautela , per quam non solum falsa , sed etiam maligna 
crimina tí oni janua pradudatttr , tfT c . E t Petrus G re g o r . 
de Syntagm at. jn r. j .p art. Üb. 7 . c . 15 . n* jr-xlé M a gís- 
tratibus loquens, a i t : Qui enimprasunt, Qf obpvttntiam 
inferieribus nocerg posmnt, mu'torum contrabunt t imiciíiaí, 
CT odia , EV faciít molmntur , qui odirunt calumnias.



sita b a c i l o  q u e  refiere A m ia n o  -M arcelin a,
que estan d o  en A u d ie n c ia  p ú b lica  h ú m e 

do , C o rre g id o r  d e N á r b o n a , ante e l E m p e- 
rador J u lia n o , re sp o n d ie n d o ,  y  refutando las 
contrarias ca lum n ias, d ixo  e l O r?d o ? D d fid io , 
que le a c u sa b a : H oren tisim o  C e s a r ,  q u ién  
jamás será c u lp a d o , si el. n egar le  ap rovech a ? 
A  lo qual resp on d ió  e l E m p e r a d o r y  Ju ris
consulto Ju lia n o  con  su p r e s ta , y  g ra n d e  e lo -  
quen cia: Y  q u ién  jam ás.podrá ser in o c e n te , 
si Ja acusación bastase?

204. L a  d ich a  co n clu sió n  d e qu e se pre
sume p o r lo s  Ju eces , y  q u e  son m enester 
contra e llo s  p rob an zas c o n c lu y e n te s , y  ma
yores , tie n e  a lgunas lim itacio n es. Y  la  p ri
mera e s , q u a n d o  el J u e z  h u yese  de la resi
dencia , q u e  e n to n c e s , c o m o  arriba d ixim os, 
con sola la  f u g a , y  e l ju ram en to  d e la parte, 
es habido*por co n feso .

205. L o  s e g u n d o , se lim ita  en los casos 
donde h a y  c la r id a d , y  c e rte za  d e cu lpa? p o r
que según B a ld o  , (0 la  necesidad  d el o fic io  
escusa de la presum pta c a lu m n ia ; p ero  n o  d e  
h  expresa c u lp a : y  asi * so lam en te en  caso  
dudoso, se  escusa el J u ez d e  d o l o , y  cu lp a , 
por la presum pcion leg a l q u e  está en su fa v o r , 
como d irem o s adelan te  en  e ste  ca p itu lo  nu
mero 2 1 7 .

206 .  L o  te rce ro , se lim ita q u a n d o  el J u e z  
no gu ard ó  e l orden, y  form a d eb id a  en  p roce
der? p o rq u e  en ton ces n o  se presum e en su fa
vor , sin o  co n tra  é l ,  co m o  en  o tra  p arte  d ix i
mos. ( / )

D e Ja Residencia}
207. L o  q u a r t o ,  se lim ita e n  las barate

a s  , y  en lo  q u e  llam a e l  D e rec h o  c o n cu s ió n ,
. q u e  son las extorsio n es, opresiones, y  estra ta 
gem as para sacar d in e r o s : y  asim ism o en  ¡as 
fu e r z a s ,  y  en o tro s  delitos o c u lto s ? ( g )  co m o  
son los qu e co m eten  los Jueces com un m en te, 
y  según  dicen  las L e y e s  R eales , 0 )  m u y  t s c o n -  

d i d a m c n U , y  d irem o s lu e g o  de los c o h e c h o s : 
y  asi escriben los D o é to r e s , (/) qu e co n tra  los 
Ju eces se presum e t e r r o r , y  cu lp a  p o r la a u 
t o r id a d , y  p o d e r de su ju r is d ic c ió n : ( k )  y  

p o rq u e  saben , y  hacen m uchas cosas m alas, 
extorsiones, d isfavo r á los p o b r e s , p arcialidad  
c o n  los ric o s , op resion es, y  o tro s h o m b re s; y  
en  especial qu an d o el J u ez es d o d o , y  h a ce  
a lg o  co n tra  co n cien cia , se presum e qu e lo  ha
c e  co n  d o lo  , y  m a lic ia : y  por eso se usa m e
nos r ig o r  co n  e l  ign oran te qu e con  e l sa b io : 
(/) p o rq u e  de a q u e l , p o r la r u d e z a , y  ca lid ad  
d e su  in g en io , mas se presum e erro r, qu e ma
lic ia  : y  si la cu lp a  no fuese g rave  , se escusa- 
r í a ,  p o rq u e e l erro r p eq u eñ o  n o  d a ñ a : ( m )  

p e ro  d e s to tr o , c u y o  in gen io  es m a lic io s o ,  y  
d e  calid ad  v e n e n o sa ,  mas se presum e m alicia 
q u e  e r r o r , y  del tal C o n se jero  , ó  A se so r  se 
d eb e  tener r e c a to , y  del J u e z sospecha? p o r
q u e  mas pu ed e dañ ar el sab io  in f ie l , q u e  e l  
in sip ien te ? (») y  más d  q u e su m alicia  c o lo 
rea  , y  palia  con  sagacidad, ( o )

208. L o  q u in to , se lim ita q u an d o el J u e z  
es d e  m ala fa m a , qu e y á  en ton ces p e r d ió  e l 
d ic h o  favor , y  p riv ileg io  , y  bastan co n tra  é l  
m enores p ro b a n za s , ( p ) porq ue la ta l p re-

sum p-
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( i)  Lib. 18. Rerum gestarum , in prine.
(e) In cap. Quoniam contra faham , n. f  7 . vers. E x 

tra ¡¡utero, de Probationib. Tiraquel. de Poenis tem- 
peran. caus. (8. p. 252. n. 9 .
( f )  Lìb. 2. cap. fin. n. 1 ? 7.
(g) Leg. Si per impresionem, C. Quod metus causa. 

Lucas de Penna in 1. Sì coloni, C. de Agric. &  cen- 
sit. lib. i i .  Bald, in 1. Si quis in hoc genus , vers. 
Addi tarne» unum  , C. de Episcop. & Cìer. Alexand. 
consil. i j 6 .  V ito p ro cen u ,  1. Col. lib.,7.  Avendan. 
in cap. j .  Praetor, num. ifi* &  sequentib. 2. part. 
& Redin. de Majestät. Princlp. verb. Sed ttm m  per  
legitimes, mim. 18+. fol. S4* Grammar, consti, j i » 
«um. i z .  Tiber. Decian. in torn. Crimin.lib. 8. cap.
3 [ ,  num. 24. Quamvis de baratariis aliud disp.osuisse 
jus civile refert Olanus in Antynomiis, verb. Barate
t i  , p . 4 f i .  n. 48- . ... _

(b) Leg. 1. tit. i fi. part. 3 .S c  I - i .  tit. 2. Iib.j. Re
cop. & ideò admìttuimir domestici contra cos, ut in 
dia. 1. i. Sc Aventi, in cap. z  • Pretor. n.ifi. vers. E t  
ca » , & n. seq.

(i; Glos. verb. Ad usw pationem , m 1. Defensionisra- 
cultas, C. de Jure fisc. lib. io. Puteus de Syndicat. 
verb, fn esu m ptio  official, cap. 1. num. 1. & seqq. fol. 
3 cs. vers. Stem  a t  am . Castell, in l.*7 * Taqr. in tract.

de Ratione redden, fol. mihi 11 o. col. 1. vers. Reperì 
e x  post fatto. Baldus in cap. Cum in jure , ad fin, de 
Eleâion. Joannes de Nevizanis in Sylva nuptial, lib. 
f .  num. izo. Menoch. de Prxsumpt. lib. 2. pr*- 
surapt. 6 7 .  num. z 9 .  in fin. fol, fio. text, in Authenr. 
Ut omnes obed. jad. provtn. §. Nec latct nos, & prat- 
sumitur nimium culpar propter authoritatem jurisdic- 
tionis , Mascardus de Probatione , 3. tom. conclus. 
1132. num. f.

(k) Praeter DD.hic cicatos vide infra hoc lib. cap. 3. 
num. yfi.  ̂ ^

( 0  L.2. ff. Quod quisque jur. & 1. Quod adhibitus 
f . C . de His, qui sibi ascrib. ibi: Inquarti credo te errore magie quam malina incidine. Bald, in 1. penult, in fin. 
C . de Legatis. Idem in cap. In nostra, de Procurato
r s .  Angel.de Syndicat. n.8. fol.fi. Nevizanis ubi sup. 
post Hosriens. in Summa , de Pœnie. & remission. 
chart.fi. col.4. vers. Cui dottor. Gregor. Lopez in l . i f  * 
glos. fi. tit- 4. part. i.

(/«) L. Quamvis, ff. de Condit. Se demonstr.
(«) Authent. de His , qui ingredi ad appell. fi. Illud.
(0) L. Athletæ, fi. fin. ff. de Excusat, tut.
I p )  L.Si qui, §. Iisdem, ff. de Accusation. & m 1. 3, 

fi.Sin autem, ff- de Suspect. tutor. Sc I.-3 - fi- Si eum, ff. 
de Lib. hom. exhibend. Si l.Non est vetisimile, ff- Eo

quod



sumpcíon le agrava * y  e i <|ué una vez proce
dió injustamente , Se presume que querrá de
fender su hecho por ei cam ino que pudiere, 
segun innocendo, y  otros, (q) Y  por eso dixo 
el Sabio» (r) que es mejor la buena fama, que 
las muchas riquezas.

209. L o  sexto i se Umita en los cohechos, 
en los q u a le s , como diremos en particular en 
el párrafo siguiente, bastan testigos singula
res , y  otras probanzas irregulares, y  m eno
res > en o d io  de la corrupción del Juez.

210. L o  séptimo, se limita en ios O fic ia 
les* que compran los O ficios, y  por dadivas,y 
negociaciones torpes ascienden á ellos > de los 
quales se presume que cometerán todos los de
litos, y  agravios contra la República 5 porque 
el que d i  dinero por el O ficio,se presume que 
tiene animo de adquirir hacienda indebida
mente, y  d e  hacer qualesquier males por este 
fin: y  asi se presume contra ellos,Cf)á ios qua
les reprehende gravemente París de Puteo, ( t )

2x1. L o  octavo, se lim ita quanto á pro* 
veer á los negocios, y  casos futuros: porque 
la L e y , para ev itar, y  proveer que no delin- 
quan, presume contra ellos que tendrán malas 
manos, y  favorecerán á los poderosos: y  asi 
lo determinan las Leyes Imperiales. («)

% 12. L o  noveno, se lim ita quando el Ju ez
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hace alguna cosa por respeto de algún hom
bre poderoso , (x )  que entonces siempre se 
presume contra él.

213. L o  décimo, se limita quando d  Juez 
hace alguna cosa fuera de lo  que to c a , y  per
tenece a su O fic io , que entonces no e stila  
presumpeion por é l , y  es reputado por pri
vada persona. (y )

214. L o  onceno, se limita quando el Juez 
hace, ó  provee alguna cosa desusada, c insó
lita , que entonces no se presume por él * ora 
lo  provéa de Oficio, ó  dé pedimento departe, 
según Baldo, Craveta, y  otros, (z.)

215. L o  doceno, se limita quando el Juez 
procedió aceleradamente, y  sin estar bien in
formado d el negocio, que tampoco en este ca
so se presume por él, según B ald o , y  otros, (a)

a i 6 * L o  treceno, se limita en el Juez no 
Letrado, ó  en los idiotas, quales son ios Jue
ces pedáneos , é ignorantes del Derecho; 
contra los qualfcs se presume , según Baldo, 
H ypolito, y  otros, (b)

217. L o  catorceno, se limita quando con
tra el Ju ez constase, que havia procedido 
injustamente,  por alguna mas fu erte, ó  po
derosa presumpeion que la legal, que tiene en 
su favor, que entonces no presume la Ley 
por el J u e z ,  según A lc ia to , el qual entiende

asi

Lib. V . Cap.il

quod met. caus. 1- Non emnes , A barbarís, & ibi 
glos. fF. de Re militar. l.u>. tit.i. part. 7. Bar to Un 1. 
De pupillo, §. Si quis ipsi prxtori, n.17. ff. de Damn, 
infed. Putcus de Syndic, verb. Te////, cap.a. <M« vers. 
Tameit ego distinguô  fol. cum n. seqq. Mascar dus 
de Probation. 5. tom. conci, 113*. imm. 3<f. fol. ai. 
Tiber. Decían, a. turn. Crimin. lib.8. cap. 5 ü.ti.io. 
(f) Innocenti« in cap.t- de Arbitris, Se in cap. Di

versi*, de Cleric, co 11 jug. Pueeus ubi suprà, num. 5. 
verste. A ta  ìp ti o ffic ia ls. Mascardus ubi suprà , nu
men Î7.
(r) Eccles. 4 i. Curam  babe de bono nomine : bonurn autem  

nomen perm anent in  a v u m , atqus id  ipnttn magit perma
netti titty fo a m  m ille thesauri magni t . Et alibi: M elius est 
bonurn nome n y qaàm  d tv itix  m u li* . Tradir late Cassa», 
in Catalogo Glor. mundi, 11. part, consider. 1%. fol. 
mihi xtf. Mascard.de Probation, i.tom. conci. 814. 
n.t. fol.134. Petrus Gregor-deSyntagm. )ur. x.tom. 
lib. 3 8. cap.i. num.ti. pag.77 f. & Peer.Gerard, in 
»ingoi. 7 f. incip. Magnum.
(/) Angel, in 1. fin. C. Ad leg. Jul. de Ambitu.Bart. 

Lucas de Penna, Angel. Se Platea in 1. Procurators, 
per text, ibi, C. de Murcleg. Hb. 11. Boer.decis. 149. 
num. 3. Cuillierm. Rubli, in tradar. de juscit. Se in- 
justie-Iib. J. cap. 1. in fin. Nevizan. in Sylv. nupt. 
lib. f. num. 9 f. Bart. in 1. Barbarìus , num. 1. ff. de 
Offic. Prarcor. Puteus de Syndicat, verb. Q ffkialhy cap. 
$. num.». fol. ito. &cap.5». Mascard. de Probation, 
ì.tom. conclus.it)». num.39- &seqq. Martin. Laú
deos. in trad, de Official. Domin. q. ;8. Tiber. De
cían. ubi supr. n. 11, text, in Authent. Ut judices sine 
quoq. suffrag. Cogitandum.

(r) In trad. de Syndic. verb. O fß d a lt/, cap. 9 . ineip. 
Et p rim  videndum  etty &in verb. Q fficium y cap. 1. ineip. 
O fficidltt non deben t.
(«) L.Ex aula, C. de Privileg, eorum, qui in sacro 

palac- Sein i. 1. C. de Numerar. lib. u. & I. Nemi
nem, C. de Suscept. &arcar. lib. 10. Authent.Ucom- 
nes obed- judic. §. Nec tatet nos , Se in Authent. de 
Litigiös, i .  Ad excludendas, Se in  Authent. de Execu- 
tor. in princ. Alciat. de Pracsumpc. did. regul. 3. 
prxsumpt. 15. num. 3.
(x) Cap. Bene quidem , in fin. 96. dist. Alciat. in 

did. trad. Prxsumpt. did. reg. 5. prxsumpt. 1 y. u.6. 
in fin. Mascard. ubi supr- num. 3 8.
(y) Bald.Aretin.Pelin. BcDecius incap.Post cessio- 

nem, de Probat, Idem Bald. inRubr. C. de Fidc ins- 
trum. n. 38. vers. Setundam  lupplem entsm . Alciat. in 
trad. Prxsumpt. rcgul.i. prxsumpt.?. in fin.Mascard. 
ubi supr. did» n. 58. Menocb. de Prxsumpt. lib. 2. 
prxsumpt. 67. num. 13.
(jc) Bald, in 1. Fideicommis. $.Si serVo, ff. de Legat. 

3. Cravet. in consil. 103. mir. Nevizan. consil. <51. 
n.iy. Roland, consil. 39. n. »8. Üb* 1. Menoch. ubi 
supr. n.17. & seq.
(4} Bald, in consil. ns- h'b.4, Alciat. in did. trad. 

de Prxsumpt. regul. 1. praesumpt. to. n.5>. Antonius 
Gabriel in suis Commun. opin, lib. 2. tit. de Sencen- 
tiis, conclus.6. in fin. Menoch. in did. loc. num. 21. 
fol. 60. Sc num. 31.
(fr) Bald, in l.Tutores, ff. deConfir. tutor. Hyppol. 

in singulär. 43 8. Menoch. de Prxsumpt. lib. 2. prx
sumpt. 67. num. 19• fol. io- Roland, in consil. 90* 
n. 47. vol.i.



asiladoatina dcH óstiense,y de Inocencio.;»
218. L o quinceno > se limita en los Cor- 

jegtdores, ó  Jueces severos, y  de terrible 
aspe&o, y  condición j que suelen poner mie
do, y  terror á los subditos $ porque aunque 
el que está en la cárcel no se dice padecer 
miedo respetto del Juez , (d) el qual i  los 
delinquentes se ha de mostrar terrible i pero 
lo contrarío se presume de los ríg id os, y  
exorbitantes Jueces * según Juan Andrés, 
Baldo, y otros, (e) En lo que toca á la pre- 
sumpeion > por los A u to s , y  sentencias del 
ju e z , tratárnoslo en el capitulo tercero de 
este Libro*

219. L o  dicho en este articulo acerca 
de las probanzas, que son necesarias para 
condenar á los residenciados , he visto prac
ticarlo , y  distinguirlo en el Consejo al
gunas veces de esta manera : que para sen
tenciar los cargos de la pesquisa secreta, 
basten probanzas irregulares, y  menores que 
las ordinarias, por ser Juicio de V is ita , é 
inquisición , ( f )  y  ser los Jueces los Seño
res del Consejo , que juzgan como el R ey , 
la verdad sabida, y  por presumpeiones, y 
conjeturas, según lo dispuesto por Leyes» 
Reales, ( ¿ )  y  lo q u e  arriba dixim os: pero 
en los cap ítu los, querellas, y  demandas 
públicas, que se ponen en residencia, en 
que se procede por vía ordinaria, sean ne
cesarias evidentes probanzas , y  concluyen- 
tes , según que en los otros casos,  y  Jui
cios ordinarios.

D E  L A  P R O B A N Z A  P A R A  C O H E C H O S ,  
y baraterías*

FUé tan odioso á los Romanos el corrom
perse la Justicia por d in ero , que como 

Tom. I L
______________________________ ■ n i . i t —  . . .  .1 < n .  1 . 1 «  .1  11- ■ T i ~ 1-  '  i

(f) In cap. Accedcns» exera, ut lite non coneesc. Al- 
ciat.dePiaesumpt. regul.j* pnesumpe. y. nura.í. Me- 
noch, ubi suprá» num. 27. & num, j j . &  seqq.

(d) Authent. de Mandat. Princip. §* Talem, glos. S e  
DD. in 1. Qui aecusationis, C- de His, quar vi,metus- 
ve. Baldus in 1, Sí quis in hoc genus, G. de Episcopis, 
& Clericis» ídem in cap. Injuria, in tic. dé Pace jur. 
firm. ¡o feud. & in 1. i, G. de Confes. Putcus de Syn- 
dicat. verb.J u d ic e s  , cap. 7- num* 14. Se i f .  fol.ioy. 
(f) Joan. Andr. in cap, Quia proptef, de Ele&ione. 

Bald. in did. §« Injuria. Abbas in cap. Cum dik&us* 
quod metus caus. Menoch. de Przsumpr, lib. 2. prse- 
sumpt.67. n. 29. foi.éo. alios refercPuteus ubi suprá« 
(/) Text. in princ. &!« 1« trie-17* part. j.
( g )  L. ix . tic« 4« lib. x. Reeop.
(b) Suprá lib. %• cap. 11. nuot. 14» & seqq*
( 0  In sito lib. de Legibus»

Pro Cluencio.

D e la Residencia,
en otro capitulo diximos , (p) se esmerarotl 
mucho en un tiempo en la pureza, y  fe dá 
e lla , para no recibir dádivas: y  a s i, contra 
les Jueces, Magistrados, y  personas públicas, 
que se cohechasen, constituyeron un Pretor, 
que especial, y  privativamente conociese de 
estos delitos , y  los castigase: y  este Pretor 
no era de los Peregrinos , Según afirmó MaJ 
nu do, (i) por autoridad de Ascoriio; sitio uno 
de los ocho Pretores de la C iu dad, constitui
dos para tos delitos públicos, según Cicerón; 
(/O y  como advierte Tiberio Deciano, (/) aun
que algunas veces se pedían Jueces particu
lares en el Senado para e s to » y  se daban, 
según F lo ro , y  L iv io , y  o tro s, (m) y  de la 
detestación, y  torpeza de este delito, demás 
de lo  que en su lugar queda dicho , sé podrá 
ver lo  que juntó Pedro Ccnedo. (n)

n o *  Aunque según el Derecho C ivil, los 
cohechos, y  baraterías de los Jueces se de
bían probar concluyentem ente, y  por evi
dentes probanzas, según B aldo, Gramático » 
D eciano, y  o tto s ,  (0) á causa de la presump- 
cion legal que tienen en su fav o r, según 
queda dicho : y  asi antiguamente por la Ley; 
S ervilla , como refiere Valerio M áxim o, Bri-t 
so n io , y  o tro s, ( p )  en probanza de cohe-» 
chas se presentaban cielito y  veinte testigos $ 
pero porque según Una L e y  de la Partida: (y) 
Los yerros que fa cen  los J u e c e s ,  ib a  fechos m uy  
cscondidamcnte,  y  no podrían ser probados> 

y  otra L e y  mas nueva, (r) hablando 
de los Cohechas, d ice: E llo s  lo  reciben lo  m at 
secretamente que pueden, y  esto Serta g ra v e dé 
p ro b a r, & c»  decim os, que en los cohechos 
hay dos géneros de probanzas: una es irre
gular con tres testigos singulares, como lue
g o  veremos; y  otra es regu lar, como ert 
ios otros delitos de dos testigos contestes de 

Aaaa vis-

y Pesquisa sccíetá. $ 5 3

(/) t .  to m . C rim in . lib . 8. cap. 37. num . 1 .
(m) F loras in E p ito m e. L iv íu s  lib .y 4 . P lin ius l ib .2 . 

epist. ad A rianum . D ecían, ubi su p rá ,  dura. 2.
(») In  C o lle íh n e is  ad D e cre ta l. cap* 1 1 4 .  per tom ín* 

p ag . í o í .
(o) B a ld . in  1. O bservare ,  § . P r o fic isc i,  f£ de O ffic- 

P ro co n s. Grain m ar. consii. 3 f - num . 1 7 . & j í .  T i -  
berius D e c ía n , in x. tom . C rim in . l ib .8. cap. j 8. mi
mer* t .  &  seqq. À m zd eu s i n t r a â .  Syndicat, n. it fg -  
O ianus ¡n A n tyn o m . verb . Baratería,  pag. 4c* u. 48* 
A u th e n t. Ut lic ig . jur* §. H atc quidem .

(p )  V a le r , lib . 8. cap* 1 . Brison. A ntlquit. Hb. t .  
c a p . 17* D ecían* u b i suprá, num .ña. de qua forte  k g e  
sen tit 1* 1 .  ff. de T e s t ib . dum  a ie , legibus qtiibusdaui 
am plissiiñum  tium erum  testium definiturti.

0¡) L .  i .  ut* is*  p art. t .
(r) L * o* t it . 9. lib* i .  R ecbp. ubi la te  A te v e d . n u- 

m e r. 1 . 8c 1* d c h a c  clandem nicate,  8e de a liis .



vista en hecho ageno,(x) aunque sean infieles, 
ó menos idóneos, según resuelven París dé 
Puteo, y otros, (#) en esté caso * por odió 
del delito ; pero Thomás Gramático (u) prue
ba que han de ser testigos legítimos mayores 
de toda excepción, ó un testigo con otra 
semiplena probanza, ó confesión de parte* 
(a:) Y aun mas se podría intentar, según una 
do&rina de Specuiador, y otros > (y) _qne 
por lo menos sean necesarios tres testigos 
contestes para probar el cohecho, porque 
tantos son necesarios, quando se ha de pro
bar algo contra ia pfestiiñpCion del Derecho; 
como quiéra que el juez la tiene en su favor, 
de qué proceda retía, y limpiamente co
mo atrás queda dicho. Pero sin embargo * 
bastarán dos testigos; pues según Derecho 
Divino, y Humano, quaíquier causa, por 
ardua, y grave que sea, se puede juzgar por 
el dicho de dos testigos, (z.)

zzi, Y es de saber, si se probará un co
hecho bastantemente por tres testigos singu
lares de vista de hecho agéno de esta manera: 
Si el uno dixese , que vio dár diez ducados 
á un Juez de cohecho, y otro, que le vió 
dár seis, y otro, que le vió dár quatro, y  
concluyesen todos en que se íoS dió una mis
ma persona eh un mismo tiempo, ó en dife
rentes, parece .que debria ser esra bastante 
probanza; pues la Ley (<i) permite que lo sea, 
quando deponen tres testigos singulares de 
hecho proprio, que es mas fuerte caso, por 
la torpeza de cohechar al Juez; y en fin, 
contestan en las personas, tiempo, y lugar, 
y en la menor suma: y á mí me parece 
probanza concluyente, aunque la Ley dice, 
que valgan tres testigos singulares, que die
ron dones al Juez, y que deponen de su he
cho proprio: por dó se dá a entender, que 
habla en tres cohechos, y que los testigos 
sean los mismos que los dieron, para que~

$54 t)e  la Política.
Siendo Singulares, hagan fe, y  pueda el Juez 
Ser condenado en todos tres cohechos ; pero 
la dicha Ley no quita -, ni excluye las otras 
formas, ÿ géneros de probanzas legales, y re
gulares : y asi, no discrepando en mas que la 
cantidad, valdrán sus dichos en la menor su
ma : b qual no procedería , si la dádiva fuese 
no dinero, sino otra cosa , y difiriesen los 
testigos, y uno dixese que era uña pieza de 
plata, otro de raso, ó de otra especie, ó dis
crepasen en las personas > ó en el lugar, yo 
no les daría crediro.

222. También he visto dudar, sí para 
probar los cohechos, se pueden juntar los 
dichos de varios testigos en esta mánera : Si 
un testigo vió entrar á un litigante al apo
sento del Juez con una pieza de plata, y 
que salió sin ella: y otro testigo dixese, 
que havia visto aquella misma pieza de pla
ta sobre la mesa del Corregidor , luego in
continenti que el dador sálió de estar con 
él : ó si un testigo dixese, que le dió cierto 
dinero de cohecho ; y otro, que lo havia 
oído contar desde fuera del aposento : ó sí 
unos testigos singulares deponen de dádivas 
mínimas , ó de cosas de comer : y otro testi
go dice, que él le dió algún cohecho grande: 
en lo quál me parece que se pueden juntar 
las dichas probanzas semiplenas , si son bas
tantes para hacer una entera probanza, con
forme á lo que resolvió Thomas Gramático, 
y otros. (b)

223. Otra manera de probanza de cohe
chos hay, que es irregular, y á taita de la 
primera; es á saber, por tres (r) testigos sin» 
guiares, que depongan cada qual de su pro
prio hecho , y cohecho , que haya dado al 
Juez, y que sean de buena fama , y con sus 
dichos concurran otras presumpeiones, co
mo dispone la dicha Ley Real, y lo tratan 
los Doctores : (d) y esto se usa también en

el

Lib. V . Cap. I.

0 ) Cap. Delatum, in x. de Testarli. Sc cap- fn omni 
négocia, de Tesûb. Avend. in cap. z. Prartor. □. 1 9 .  
vers, Itaquc.

(t)  Puteus de Syndicat, verb. T e tt it  i  cap, i .  mitri. 1. 
cum seqq. fol. 511. Avend. in cap. a. Prartor. n. 1 9 ,  
vers. T e r m  d ed u citu r, Sc seq.

(«) Super Constimi. Regn. fol. 77* num, a. &  con
dì. î fi, num. ; f . & seqq.
(■*■ ) L. x. C. de Coiifessis, & 1.x. &  4. tic. 1 5. part, k  
(7) Spéculât, tit. de Probation. §. ult. vers, SOuod 

quando a liq u 'u , num. io. i. part. & notât Decius con
sti. 175. I n  ca u ta  fa lfita tu . Jas. in 1. Sciendum, mi
mer. 10. if. de Vcrbor. oblig. Avend. & alios refert 
Mieres de Majorat. 4. part, quzst. 10, num. 40,
•(*) Cap. Quqties, ubi Abbas num. 1. & cap. Licet 
ex quadam, de Tes db. cap. Debitum, de ¿¡garnis,

glos. singularis, in cap. Prstsulz. qusst.4. qua ait: E t  
tufficim t  due t e s ta  ad probandum crimen contra Paparr.,

(a) Did. 1. 6. tit. 9 . lib. Recop.
(b) G ram m ar, v o to  ; .  num. 2 . &  seq. post B ald , in 
Edita, C .  de E d e n d o , &  in 1. V en ales ,  C . de Poeti.

judic- qui male judic. Puteus de Syndicat- verb. Offi- 
ciality cap. 7. n.z. vers. E t in  ista> fol. 10;. &  A irmi, 
in eod. trad. fat. 41. n. 27. in fin. &  fol, 6 9 , n. 218. 
Sc post DD. in 1. Admonendi, ff. de Jurejur.
# (f) Quìa regulariter testi asserenti se dedisse aliquid 
judic. ut falera ferret sentennam, non credi cur. Bald* 
in cons. ; f ì . numi f. voi. f . &  DD. in Aurhent. No
vo jure, C. de Paen. judic. qui male judic, Tiberius 
Decian. 2. tom. -Crimin. lib. 8. cap. ; 8. num.' 7.

(d) Did. l.tf. tit. 5». lib.j. Recqp.& Avend. In cip.*. 
Prxtor. n. l y .  \ e r s .H o d it  vera- Avi), in cap. i> Fra cor.

glos.



(o en el oficio , y ministro de la Justicia vímbiv U  "’?! ’ í ue 1™¿* veo fltte lo ad- 
gravlsimo ,  y  torpísimo , permitió el Dere- I0¿ fiiccw er/Ln '  ni ,0 echen menos ehoReal en D_prueba de el dos especíala,,- ,V < p 2,.!¡ ° i  y otros «X».
des: una, qué al que corrom pió, y  cohechó al no " í  testí§ os »‘'ngulares
J u e z , se  te-perdonasen tes penas en que in- m a r f i l  ™ ,  l  P[°twnrade derechos de- 
cttrrió: ( / )  y  ia oirá ,  que se le diese ¿re- L  ?  Escribanos, y  otros residen-
dita i  su digho singular (¿ )  en su torpeza ,  y  M  uor ,0 a  no puso la ^ « « a  calidad,
delito i  Ib) queaun podríamos decir que son prisumní!!^ !¡°r ™ ntufa m™<* concep to, y
tres especialidades » pues el te¡ stigo1 S  C q 3 e X m ó ' ^ UJ  d e ,“ > S s , Í  
so es de menos créd ito , y  fé. J ;  y  pot sj, S 'a ics  uamo B u tn o i y.irottti. (5;

esta materia tan propria de la pesquisa sccre- dicha L e v  ¡ S k u  c“ "c,lusiol> es , que la 
la , dire en este lugar algunas conclusiones cohechos conrr, t Z ,  a  Prab3n™  de los 
de e lla , que también servirán para el capitu- servar „  I , , í  1<JS i “cccs > 'Sé  puede ob
lo siRuienre. P  f r, o / o I - Pí  áC!!r contral<* R e g id o re s ,y

114. L a  primera e s , que necesariamente ha Alguaciles ¿ c r i b i  Ayu,! íamient0, y  contra
deconstar por escrito de la buena fama de los y  f e  H ered ades^ /i?  ’  de Montes,
testigos singulares, que deponen de los cohe- Puertos • v  contra 1™ rv Al)uanas > y  d e
dios d a d o s i Jueces; (¡0 porque todas las veces dores, y  Fieles c w J t D e m e c o >  ’  7  R fcauda-
que la L ey  requiere, y pone por calidad el abo- res de^Oficios ° *  A t l r e 7  Contra,0S Veed°*
nodel testigo , se debe articular, y  probar, y  Oficiales p d b lico l, y ¡ t l d o l  ^ “ V 0,ro*
de otra manera no hace fe j como también en to s  E sm d h n tr*  d  f W  ? Contr*
otros casos lo dispuso el D erecho, y lo tratan para CatheHmc * X ,o tfo s ’  1 ue ^  *us  votos
ios D o a o re s : « y  esto procede con mucha K o t  ' S n f o r L n l ^ / 0^  PÜb^ í *mas razón , según M atheo de A ñ id is ,  (» )  he visto de la Uní v e r s a d  * m C y °
en este casó , por ser la probanza irregular, de Derecho Común o o t ^ T H ^ T ' - ! 7
y  anómala : y  no se por que razón se p rad í- M  otros casos v  °  Tiberio D ecan o T m . l t  t, /  otros casos, y  personas, contra quien hi

— - -—    - Aaaa a

„ 1 * 4 * »  «creo . , s

glos. D a d h a t , á. t 8, &  DÓ. in di¿te 1. d. máxime 
Aceved. n, 3. Grammat. in cornil. $ j . num. 43. &  in 
diíto voco 3. 0. i .  in fin. Didac. Pérez in 1-8. tic. i f . 
col. $y j. verb. g u e ñ t n d o , lib.j. Ordin, Paz in Pr«&. 
i, loin. 8-part, cap* unie. n. 33,
(c) l’uteus de Syndicat, verb. Proba:¡o y cap. a. n. f .

vers. Iittnquod ófjfcixiif inventas.
! ( / )  Authent. Novo jure, in princ. C, de Pœnajud. 
qui male jitd-1. *4- & xd. tit. %%. pare. &  di&, 
1.6. tit.?. tib . 5. Recop. & 1.x. fF. de Caltimniator. fe 1. 2. iij princ- ff. deïalsis. Puteus de Syndicat. verb- 
Carroño , in princ, fol. 159. Tiber, Decían. 2. tom.
Crittt. Hb. 8. cap». í 7. num. 17.
(g) Nain mille testes singulares non probant. Bald- 

in.l. jurisjurandi t C.- de Testibus.
Ib) Quía allegans propriam turpitudinem t non est 

audtendus. L. Cum confitearís » C, de Revocami. do
nar. Dtdac. Perez in 1.3. tíc.i f . lib. j . Ordin, eol.f ?<í. 
ad fin.

( 0  L, i- Le ge Julia y cura alits > £  de Testibuj*
& 1. 8. tic. itf. pare. 3.
(k) L. 6 . tit* ?. lib. 3. Recop. ibi ï Séjenda lot perto- mu taita, que entienda el que lo oviere de librar. Ange

lus singular i ter in i, Vel negare, sub num.4. vers. Et mandat» tit diligenter > £ Quemadmodura testa, aper. 
AJexand. m cousit. &%• col- 2. n. ÿ. vers« Pro bóchente 
fait i vol. r. in cotis. 43. col. f. n-24. vers. Hmnima rctmdunt Angelttm $ vol. 4. Alciat. in zriá. Prsesumpt. 
reg. 3. pratsumpt. 2. n.9. Grammat. super Constitue. 
Regn. fof. tft. libh. i. ií. 2. & idertt in consií. 3 f. n. 37. 
Sr seq.-Avend. in cap. a. Pr*tor. &■ 19. vers, guarro. 
Aceved. in diá. Ld. 0,14. & seqq. ubi lacé y Se Mas«'

Card. de Probation. 3.íoirl. Candas, t t f z .  fbl. i r .  
ti. 13. Marienz- in 1. r. tic. 4. glos. f , n ,  ir . n .  14. 
ry. lib. f .  Recop. Se in 1. 1. nt. 7. glos. 8. num. 1* 
ibid.

(0 L.4. tic. é .  líb- 8. & L í, tít. %  lib, f .  Reeop, 8t  
I.117« In fin. tit. 18- part, j- & ibiGregor. verb. Omrteij 
ê c  in I.5. tít.6. part.«. Se przeer DD. supri relatos te-, 
tlct Avend. respons.í4- n. 13. ídem ín cap«d.Pretor. 
0 .5 . coh4.Hyppol. singular. 187. & in Praft. §.Quo- 
niam, n. 33. Molina de PrímogenHs, lib. 2. cap. d» 
n. 30. fol. 233. procerplures relatos ab A c e t e d. ubi 
supra.

(w) InConstít. Regni Sícilíjt ííb. i, rnbr, 45. vers- 
C orruptela, n.j. in fin. foi.??. & ibi Addit. lit- Â.B.C.

(n) L. unie. col. penult. tit. 27. lib. 4. Recóp.
(a) L. Vir bonus, fF. Judicat. solv, 8¿ 1, 31. tit. fin, 

part. 7.
( p )  Qui s* accepta p r e t í o ,  d a m m ñ C ír í prfedia per- 

mittantígraviter sunt puniendí. Platéaift l.t.per rext. 
íbi y C. de Fundís, fe salcib. rei domi. lib- 1 1 . Gre
gor. ín 1. t i .  f e  32. tít, ï . part. 3. glos.fin.
(f) L. 1. C  Adleg. Jul. repet. f e  diâ. 1. unie, tit,27. 

ad fin. vers. M a n ia m o f, lib.4. Recop, f e  ex traduis à 
Brisonío de Verbor. signifie, verb. R sp tm d a r u m  , fit 
Belhigade Spccul. Princ, rubr. 33. $. Post militares» 
n. <f. vers. Sed o id ea m u t, fol. 16% . Avend. in cap. x. 
Prattor. n.f. vers, h t *  a u t e m ,fe  n-18. ín fin. Aceved. 
ni did, 1. d. tit. 9 . n. 4. vers.  ̂ lo i juzgadores, lib. 3. 
Recop. Anchar, in cons. i? r . Tiber. Decían. 3.tom. 
Crinsín. lib. 8. cap. 40. mina. 17.

(r )  i . tort». Crimin. lib.7.cap-3 s-. n.r;.8¿seq.8cO.x? 
S e  díxi supr. lib. z. cap. t  r. a. di«
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lugar la L e y  Julia de lo| coh ech os,  que los 
prohíbe, y  castiga. Y  aunque Olano sola- 
mente restringió esta Ley á  los Jueces O rdi
narios , 0  p ero  debió de ser por lo  que d ixo , 
que no se entendió con ios Superiores.

Y  es de advertir aquí,  que esta probanza 
irregular d e  testigos singulares sobre cohe
chos, solam ente procede contra el Corregi
dor, y  lo s  Oficiales públicos aqui dichos, y  
contra otros > que tienen pública administra
ción, (r) p ero  no procede sobre dadivas, ó  
dineros dados i  lam uget, h i jo ,  ó  pariente 
del C orregidor,  para que > mediante la tal 
probanza irregu lar, pueda ser condenada el 
Corregidor ;  porque serían dos especialida
des, una ,  estar él obligado p or el delito age
no , que ig n o r ó , y  otra, condenarle por pro
banza irreg u lar,  ampliando la L ey especial, 
y  penal,  co n tra  las reglas del Derecho. («) 

227. L a  tercera conclusión e s , que la dicha 
l e y ,  en qqantp trata de la probanza irregular 
4e testigos singulares, solamente proceda, y  
se entienda en dadivas, mediante las qualcs, 
corrompido el Juez, ó  el O fic ia l, haya hecho 
injusticia: lo  qual propriamente se llama c o 
hecho, y  en Latín Corruptela, ó  reptttmd* : (x )  
porque esto e$ atrocísimo, y  capital delito, y  
digno dé la dicha especialidad,  228. y  no pro
cede la dicha L ey en baraterías > que aunque 
comunmente los D o lo re s  (y) confunden estos 
vocablos, y  términos, y  nunca acaban de dis
tinguir entre cohecho, y  baratería, y  los juz
gan por synonomos, y  una misma cosa, no la  
son, sino diferentes en nombres, y  en efectos* 
(z) porque coh ech o, propriamenre es una 
venta de la Justicia recibiendo alguna cosa 
por hacer mas, ó  menos contra Justicia > (4) y

asi P arladorlo, {b} por cierto*lugares de C i
cerón , y  o tr o s ,  puso la derivación, y  ety- 
mologia de cohecho de la palabra Latina 
coemptio, que significa compra en mala par
t e ; como seria por absolver al culpado, ó  por 
condenar al inocente, ó  por aplicar la hacien
da á quien no le pertenece, ó  por quitarla 
á su dueño ¡, ó  por prender * ó  jotrar alguno 
sin causa, y  en otros muchos casos; pe
ro baratería es baratar la Ju sticia , q iy  es lo  
mismo que los antiguos Jurisconsultos inter
pretaron ,  que era commutar la Justicia, reci
biendo Interés por hacer, ó  dexar de hacer 
algo indebidamente , aunque sin corromper 
la Justicia , com o por dar el Juez sentencia 
justa , ó  despachar presto el negocia , ó  por 
ddr las Varas de T en ien tes»ó  A lguaciles, ó  
otros O ficio s por precio : (r)y. también se co
mete haciendo avenencias , ó  conciertos an* 
tes dé sentencia, sobre las penas en que el 
Juez tiene p areé, ó  si llevase derechos an
tes de sentencia, (d) ó  si recib ió  el Juez obli
gación de indem nidad, y  mediante ella d ió  
alguna sentencia injusta: y  aun si moderase 
la pena de Pragmática sin causa , i  fin de que 
el condenado consintiese la sentencia, y  le 
pagase su p a rte ; (r)ó s i comprase barato de 
los subditos, ó  les vendiese caro algunaco- 
s a , ora sean litigantes, ó  n o , como en otro 
lugar d ix im os: que todos estos exemplos , y  
otros m uchos, que son baraterías, no caen 
en la difinicion , y  efedos d e  los cohechos: 
de 4a qual palabra osó la dicha L e y  Real, ( f )  
que trata de la probanza de e llo s ; porqué 
aunque la baratería tiene mucha concerneh-; 
d a , y  parentesco con el cohecho , llevando 
el Juez interese por lo  que ha de ser gracio

so;

D e  bPoliítica. L ib .V . Cap. I.

(/) In Autynom. verb. Baratería , pag. 46. ni|- 
mer- 49.
(r) D¡xi supr. lib. x. cap. 11. mini* <8. ampliar, zz.
(a) Una , quod peenje saos ccneant authores. L, San- 

ciraus, C. de Pocnis. Alia, quod odia debent restrin
gí, regal. Odia, de Rrgul- jar. ia d. 8c alia, quod 
restes singulares non probaot, cap» Cum dilc&is, de 
Accusat.
(y) Ut if. Se C. Ad leg. JuL repet. & late per Tiber. 

Decían, 1» tom. Cnrain. lib» 8. cap» 3 3. cara multis 
sequenub.
(/) Amsed» de Syndicat. in verb» ítem i» ee food die- 

tuspettttas, foL do. n. sd|. Se n. 18d. fot. #4» post 
Bart. Se Ángel, quos refere Avil. ín cap» 1» Praetor, 
verb. Dadivas , num. fin. In fin. Sc in verb. Donac¡onr 
mira. jd. & 17» & Puteas de Syndicac. verb. QffkiA- 
¡lt y cap» 10» ín pn*nc» fol» íof. Tiber. Decían, 
z. tora. Criram. lib, 8. cap. num» 9» Bo&sius in 
Praíiic. tic- de Ofiic. corrup. num.i. Se sequent. Pau
los cons. ifi. Anchar, consil. 171. incfp* De titulh 
triftáaaui y col. 3. Mascard. de Probation. 1. part.

verb. Baroteria , conclus. K4. num. i .  Se 7, fol. t z f ,  
Qrcgor. ini- ij. verb. Cast, tit. u. part. ?. Oianus 
ubi supr. n. 48. Parlador. lib. z. Rer. Quotid. cap. 
fin. §. 1. n. 1 d. in fin. & seq.
(r) L. Si idem, C. de Codicillis. Bossius ubi supr. 

n„ 1. & 2. Paz in Prad. 1. tom, 8. part» cap. unlc, 
n. 3d. fol, 23 8,
(a) Uc faciat non faciendum»vel omittat faciendum, 

glos. verb.Capit, in princip. 1. i. ff* Ad leg. Jul. reT 
pet. Dkimr ctiam concussio , hoc esc, per vim pecu
niar excorsio. Puteus de Syndicat. verb, judicct, cap. 7* 
fol. 108. n. 1 . Sc  seq.l. 1. ff. de Concasion.

(f>) Ubi supra. . _
(r) Glos. 1. in Authcnt. Ut judices sine quoq. suffrag. 

$. Illud- .
(d) L.i i.& 3 f. tit.d. lib.;. Recop. Avil. in cap. 11» 

& 4*. Prxtorum.
(c) Angelas past Bart, in l.Qui de crimine,C. de Ac

cusation, Vincentius Cigaul in suo Opere Aureo, ia \C7%. Jttdkum , fel. 114. col. 3. a
(/) Diet. 1. d. tit. 9. lib. 3. Recop,



De la Residencia,
so; y  esgran torperza, y  fealdad , y  scequi-' 
pira la baratería, tomándola por cohecho, 
J la causa cap ita l, y  de lesa Magestad 5 (g) y  
es delito de falsedad, y  se equipara también 
31 asesino, \h) y  i  la Sim onía, (/; vendiendo 
ja justicia, que es cosa santa, y  las Leyes 
Sacratísimas: y  por Derecho antiguo , sí tin 
ta malicia se hallaba en un buen Juez barata
dor , se daba pena de azotes. (j£)

2j$>. Pero no es tanta la fealdad, y  tor
peza de la baratería» com o ia del cohecho! 
¿1 qual es corrom per, adulterar , y  torcer por 
precio cosa tan santa como la Justicia,  pa
ra que baste en las baraterías probanza ile
gitima, é irregular , y  que se use del rigqr de 
testigos singulares, com o en los cohechos : y  
sintiendo esto la dicha L ey  R e a l, dispuso, 
que al testigo del cohecho se le perdonase la 
pena que por Derecho m erecía, por haver da
divado al Ju ez; la qual se impone, quando les 
corrompió con dadivas, para que hiciesen in
justicia , (/) y no quando se las dió por lo jus
to , y fa l ib le ; pues en este caso puede repe
tirlas ; (m) porque el Juez no le d ió  nada en 
recompensa, pues hizo aquello que debía ha
cer; pero el cohechador no puede repetir, 
porque yd el Juez le vendió la Justicia , y  le 
dió recompensa por el precio , como en otra 
parte d ixim os: \ n )y  asi parece, que la espe
cialidad de la dicha L ey  para que los cohe
chos se prueben con testigos singulares, no 
Sé debe Cstértder i  baraterías. (0}

230* Sin embargo dedo susodicho, soy de 
contraria Opinión, que sea bastante la proban
za hecha con tres testigos singulares para con-

• Pesquisa secreta. 557
denar, asi en baratería, como en coh ech os, y  
lo  mismo en lo que toca ;í derechos demasiados; 
porque la L e y  , (p) que prohíbe el recibir los 
Jueces, no excepta si es por causa justa, ó  no; 
y  en fin, como todo lo que reciben es muy se
cretamente , y  se presume contra ellos miedo, 
y  concusión , y  que todos los temen por su 
gran poder, (q) permítese la dicha probanza 
irregular en los dichos casos , y  en derechos 
demasiados, (r) pero la pena de las baraterías, 
y  derechos demasiados, no será la de los cohe? 
c h a s , sino del quattotanto, ó  setenas, ó  en 
otra forma > según que por las Leyes está dis
puesto , (jt) y  asi se practica : aunque Josepho 
Mascardo, (t) quantoi la pena dixo, que se re
quería plena probanza; pero que para la resti
tución de lo mal llevado, bastaban conjeturas.

231. La quarta conclusión e s , que la d i
cha L ey  no se debe practicar en las Visitas, 
que por mandado de su Magestad se hacen 
de los Consejos , Chanciller-las , Colegios, 
Universidades, Monasterios , y  de otras Ad
ministraciones , en las quales los visitados no 
deben ser condenados por testigos singulares 
en las penas de cohechos: como quiera , que 
en las tales V isita s , no dándose traslado de 
los nombres de los testigos , no se pueden ta-. 
char > ni convencer de insuficientes,  (u) con
tra lo dispuesto por la dicha L ey  , que requie
re precisamente abono de sus personas: por 
lo  qual será necesario, que la probanza de 
cohechos contra ellos sea regular, por tes ti- 
gos contestes, ó  por confesión , ó  por dos 
semiplenas probanzas, como arriba queda di
cho , según que en los otros delitos es per-

mi-

(¿1 Glos. Bald. Se Saliceti in Authent. Noyo jure, 
C. de Po?iu jud. qui male jud. 1. z j. tic, 12. pare. 
Oldrad, & alii, quos . refert Catald. de Syndìcat. 
q. i?i. ti. |3]r. & Puteusin cod. tra#. Verb. Corrup
ts , p. x. & Amfd. in eoth tra#. n. 167. & Mon
tata in Repertor. leg. verb* CwreHom* fol. ; ». col.4, 
Avend. in cap. z, Prxtor. 1. part. n. ti. Accved. in 
1.1. numi z£. tit. 4. lib. 3, Recop. Mascard. de Pro
bation. 1. part, verb- Batteria, conclus. 1Z4. num.?. 
fol. ti9. Grègor. in di&l.zf. ÌfcOlanusin Antynom. 
Verb. Bona jitflicii ,  pag. 4 3 . n. 3 <. & séq q . G ram m ar, 
tonsil. j f, ntttn.f. 8t seqq. ubi tenet i Equipara» hoc 
dditìiH» crimini nujvstat. taftcmtt iti c«tslbus, in 
qui bus poena est publicatio bonorum- Tiber. Dectan, 
1. toni. Crimin. lib. 8* cap. n.i.
X&) FiiftUsubr Jtrpr. verb. Baratevi». Grammat. nbi 
supr. num. 8. & Dedan, in di#. loc. num. z,
(i) Text, in cap. Licet z- de Simonia. Mascardi 

ubìsuprà.
(k) L. Quflibct » & ibi glos. C. de Defcurion. lib. 10. 

& Aceyed. ubi sópra.
W L. z i .  rit.^2. part. ari. 1. in fin. tir.7. part.7. 

ÀeeVed. in i. r; tic. 4 . iK rz. lib. j. Recop* - -

(m) L.'z, §. Sed si dedi, 6?Paul. Castr. ¡bi super I, r. 
§. Si ob rem , num. f. ff. de Condi#, ob turp, cans. 
Covarr. in reg. Peccatnm, z. part. §. 1. num. 1. versf 
'faiiitm tllud , & síc debe; íntelligi di#. 1. C. in fin. 
tit. 9 .  lib. 3. Recop.

(V) Supr. Hb. z. Cap. t i .  num, 34.8c \ 6 ,
(«) Arnxd, dé Syndicat. fol. 64.,num* 186. qui abu- 

ticur vocabnlo Baratería.
( p l  L. s • tit* S. lib. Recop.
(q ) Grammac. corisil, y 1. ri.iz. Intellige conctirren- 

tibús alus conje#tiris, &  indiciis. Tiber. Decían- 
x. torn. Crimin. lib. 8. cap. 3 8. num. 17. & quod 
regularitér omnes timent potenriam judicis, probae 
1. z. C. líe rustic, ad ulíum officium.

(r) L. unic. ad fin. vers. Mandamos que ¡ot dkh oi E tcrt-  
ba m t i  tir. 2 7. Hb. 4. Recop. & ¡bi Aceved. fol. íin.-

(i) L. 1. & 7. & 11. tit. 4. 8f 1. 1. cap. ro. tit. 10.Hb. j, Rccóp.
( t )  De Probation, verb. Baratería c w n t n , conclus. 

jtff. num. 4.
(w) Qaod exclamar EpiícopiisRedín de Majest.Princ. 
Super verb. Sed  etiam  per tr d m ite i, fol, ^0.
Ü* 14?, CUtn seqq.



muido* porque Se ha de ju zgar por la dicha 
L e y , ha de ser con las calidades, y  requisitos 
de ella: la q t ia l , por estár puesta en el T itu lo 
de los Corregidores, en cuyas Residencias está 
dado orden, y  forma, no com prehenderá J los 
Oydores, y  Consejeros, y  otros visitados por 
inquisición, y  pesquisa secreta : contra los 
quates, si se permitiese lo contrario, se darían 
tres especialidades en un caso 5 u n a , admitir
se testigos criminosos sorra, singulares i y  la 
tercera, denegarse la defensa , y  las tachas de 
ellos. Y  asi entiendo, que en las dichas V isi- 
tassolo sirve la dicha probanza de testigos sin
gulares por Indicios, y presumpeiones, para 
informar el ánim o de los Superiores: los qua- 
jes, como arriba diximos, juzgan la verdad sa
bida, y por argumentos, y  conjeturas, para 
condenar por ellas en alguna pena extraordi
naria, y  después de esto e sc rito , hallé, que 
Olano (*■ ) tu v o  esta opinión: aunque la razón 
quedá, que es decir, que los Jueces Superiores 
son mas re& os, no concluye* pues ha ha vi do, 
y  puede haver muchos, que no lo sean, sino 
mas tocados de ta execrable hambre del oro.

Si se puede tomar la confesión ai Juez s o 
bre el cohecho, á falta de probanza, diximos- 
lo arriba en este capitula (y) L o  restante del 
o d io , y  torpeza de recibir dineros , ó  dones 
los Corregidores, y  Ministros de Justicia, 
también queda dicho en lo de atrás, (z)

Y  lo que toca á si vale por testigo en ma
teria de cohechos el tercero , que intervino 
en que se diesen al Ju ez, ó  el mismo que 
los d io , tratárnoslo en el capí m ío siguiente.
(a) Y si el Corregidor , ó  Ministro público, 
que entró pobre en el O fic io , y  se enri
queció en b re v e , se presume que & é del 
Oficio r ó  por otras vías, diximoslo en otro 
capitulo, (b)

D E  L A  P R O B A N Z A  D E  P A R C IA L ID A D ,

232. T  1 N A  de las culpas mas graves, que 
v J  se pueden cargar a los Jiieces 

en Residencia, es la parcialidad, porque es 
torcer la justicia por favor, ó  amistad j y  
porque muchos yerran en entender quál es 
propriamenre parcialidad,  y  cóm o se debe 
probar para condenar por e lla ,  d ig o , que

5$g ' D e la PoUtícá.
parcial es propriamenre el C orregidor ¿ ó  
J u e z , ó  M inistro de Ju stic ia , que por amis
ta d , ó  respeto de alguna persona poderosa, 
y  aunque no lo  sea, hace injusticia, ó  con
tra lo que debe á la obligación de su O ficio, 
en especial quando los a d o s , y  frequ encía de 
hacer injusticia, por ru e g o , ó  respeto de las 
tales personas, fuesen m u ch o s, y  hirviese 
nota de ello  en el Pueblo * no embargante 
que también seria parcialidad, aunque el a d o , 
y  ocasión fuese una no mas 5 pero no se dirá 
parcial el C orregidor,  ó  O fic ia l, que tiene 
amistad :con algunos C aballeros, ó  personas 
de la Ciudad , y  se pasea, y  conversa mas 
con ellos, que con o tro s, sí yá por interce
sión , ó  causa de ellos no huviese hecho agra
vio , ó  cosa indebida: y*los aéfcos, y  casos 
sucedidos, y  agravios hechos por este res
peto , y  parcial i J a d , ( para que se pueda cas
tigar por ta l)  hanse de p ro b a r, y  verificar 
individualmente , como el d o lo , y  el miedo, 
y  la colusión , según lo siente la L ey  R eal, y  
resuelve A ven d an o , (r) y  lo  tratamos mas 
latamente ¿n otro capiculo, (d)

S I S E  P R A C T I C A  L A  P E N A  D E  S E T E N A S  
contra Jueces,

233. X J O r q u e  re o  usar diversamente á 
J 7  Jueces de Residencia de la pena 

de setenas contra los residenciados, diré so
bre ello una palabra. La pena de setenas se 
impone á los Jueces por las Leyes de estos 
Reynos (í ) en estos casos : Por llevar la pena 
del omecitlo'indebidamente ,  ó  salarlos, ó  
derechos dem asiados, ó  parte de las penas 
de Cantara, ó  de las Rentas R e a l« , ó  repar
timiento de cosas de co m er, ó  de otras á 
costa del P u e b lo , ó  por hacer avenencias,  ó  
conciertos antes de sentenciar, ó  sobre sere
n as, antes , ó  después de sentencia, ó  por 
executar primero contra los amancebados la 
pena del marco , que la del destierro. Y; 
aunque esta pena de setenas es le g a l, y  ex
presa , y  puesta para infamia del r e o , pará 
extirpar con el terror de ello culpas tan fre- 
quentes, y  tan feas; y  que según AVendaño, 
y  muchos o tro s , (/) el Juez de Residencia la 
debe imponer por palabras expresas de sete-,

ñas,

L ib .V .C ap .l.

(x) In Anrynomiis, verb. Btraten*, pag. 4$-. »,  ̂
(/) Num. ijff.
(*.) Supr. lib. 2. cap. 11.
(¿)Num. f i ,  - ‘
(¡S) Supr. lib, z. cap. n. num. & scq.
(cj L, 11. tic. 7. lib. 3. Rccop. Aveoá. in cap.

* Prartor. nui». zi.
(d) Supr. lib. 3. cap. 9. num. 14. & 42.
(e) L.i, i». ,3. íx. & jj. tit.d. Sc i.i.cap.io. 

tic. 10. líb. 3. & 1. 14. tit. 23. lib. 4. & 1. 1. io fin. 
tít. 19. lib, 8, Recop. &in alus legibiu líb.9-Rccop. 
. (/) Av«wL ifi cap. i ,  Tractor, a. 2o* lo fio. & in

cag*



De la Residencia, y  Pesquisa Secrctá; «< q
ñas, sin paliarla , por ser infam ia, v  pena: tía  nrárd , - , . . ■
qM q u !»  imponer la L e y , com o en e fq u e  d o n  de ella v  r n.Tn,?-para 1. d“ erm!na- 
sé retraíla, y  desdice ,  qué ha de decir expre- V  f  V n r i l “  V '  aCom*
Sámente que m im io, según la L e y  de Partid puede ser recusado ̂ S S | s ^ V „ rf 6
da .G regorio  L ó p e z, y  o tro sí (¿ jp ero ccw  ( í)  pero es de a d verrirn ?^  ™  Pute° 5 
mo quiera que contra los Jueces e L  pena de pañane con los R e B id ó rm  b s n ' í f  aCom'  
setenas no ha stdo umversalmente usada, ni la generalidad de i/ r  ™  n i qU , ,\  Por 
las dichas U y c s  recibidas j ni prafticadas,
asi por los Jueces inferiores, cómo por los sen deí C orreeidoV  v Hp « « f if i  * p d e ~ 
Supíemos del Consejo: y  la pena d e W n a s  len £ ¡ 3 ? v ó L % 7 e 
está derogada por otra L e y  R eal, {b) y que d in  Residencia'no p L c n ^ r  W s eTella“  
las penas se deben proporcionar i  los delitos j  porque entre ig u a lc L o p u e d e C e r  suoe f c  
y que es m uy grave cosa, si el Juez excedió tidadi (m) v  tienen e l l « « , , «  - p o"
en llevar un re a l, que le condenen en pena jan te, (n) pr? pnaSemer
tan infáme por interés tan pequeño, no pon- son ios cargos del' gobierno v  l í e  r h° T  dría culpa a! j u e z ,  que sin decir setenas i  que toca af
condenase al res.dencu.do en la quantia de p rio s, y  P o s to : Y  en caso de la dfch! * £ "  
ellas: y  si fuesen muy graves las culpas, le Sadon, acompáñese el Corregidor ó  l u «  dX 
condenase también en otra buena pecuniaria, Residencia con Letrado, que no sea d ilp „ »  
con que qüedase castigado, y  no con la in- b lo , porque regularmente tendrá dependen- 
6im a, y  sonido de setenas envilecido, qué d a  con los residenciados,  ó  con lo s o u e le  
lo tengo por p e o r , que suspensión dé O lí- siguen ; y  busqi.de (si fuere posible) oue 
Cío. Después de esto e se n to , he visto que haya Sido J u e z , y  que sea d o t o , y  bien in - 
los Señores del Consejo en las sentencias dé tencionado, y  sin Sospecha • v  discordando 
una V isita , han impuesto claramente penas dé en sus sentencias, no d e b e d  Juez execurar 
setenas por cosas mal llevadas, las quales h o y  ninguna, porque la sentencia contraria no 
se executan. . .. , es sentencia; (o) y  si quisiere execurar algu-

135. En caso que se haga condenación n a , h a d e se rla  mas piadosa, ! p )  v d e  rre¿' 
de serenas, es de advertir,  que se computa' m il maravedís abaXo, y  en los Casos en uue 
en días la cantidad p rin típ al,  que en latín se se permite executar sin embargo de ancla- 
llama S tm p lu m : dé manera, qué si un Juez d o n . ■ p
llevó un real de derechos demasiados, sien- Algunas veces he v isto , que havíendo aU
do condenado en setenas, ha de bolver aquel, gim o de los Capitulantes, ó  de los residen 
y otros seis reales m as, según resuelve A vi- dados recusado al Juez de Residencia^ ocur" 
]l's- (O re al Consejo, y  pide que se le nom bre, y  dé

acompañado, con quien derermine la Resi- 
D E  L A  R E C U S A C I O N  D E L J U E Z  dencia, o  Capítulos, proveerlo, y  señalársele 

de Residencia. el Consejo, oraem bíando un Letrado d é la
- Corte , ora algún Juez comarcano, i  costa

230. A  N tes que tratemos del orden de del que recusa i como también suelen seña- 
#X J L  sentenciar la pesquisa secreta, Jarle i  Pesquisidores recusados en negocios^ 

es dé vér si el Corregidor, ó  Juez de Residan- m uy graves, (q) &
* L o

cap. iS, num, f. & in cap. z á -  num.4. 2. part. &  
idem in trait. de Injuria, num. 13. &  14.. Avil, in 
cap. i. Prartor. gíos. Setenta. Plaza lib. 1. Deliáor. 
cap. r. num.2¿, in fin. Aceved- in l.i 1. num.3. cit.6, 
lib, J . Recop. & in 1. 7. num. 2. tit- 6 . ibid. Paz ini 
Praóiic. i.tom. 8. part. cap. unie. num. 3 6 . fol.z3 8. 

(g) Gregor, in J. 8. tit. î . part. 7. glos. 2. &  in
L 1 ï- tit. 18. part. i. S; Plaza ubi supra..................
(A) L. 9.  tit. n .  lib. 8. Recop.
0 ) In cap. i , Pretor, glos. Setenas.
{k) De Syndicat, ver b. S u sp ich > cap. r. num. i .& f  

seq. foi. 307.
0 )-L. i. tic. i i .  lib. 4. Recop.
0 *0  Par inparem hon habet imperium, 1. Nam &  

“'àgistratus, ff. de Afbirris , Í. lile à quo ,  $. Tem- 
pcwivum, ff, ad Trcbelliâuum. *

(») Habens enim similem.causam, pótese recusauV 
qnod est mirabile, secundum glos. in cap. Causam 
qux, in 2. de judie, quam ctiam ponit Philippus Frau- 1 
cus in cap. Postremo, de Appellat. in tf. Jas. in !.. f 
Apertissimi, C. de Judìc. Coiiràd. in Curial, breviari, 
lib. 1. cap. j). pag. 48. bum, 8.

(0) Glos. in cap.Is qui prxest,verb. cogí n .qaxst.ì. 
Bartòl. in I. Duo,in x. ad fin. ff. de Regul. jur. Bald. ( 
in 1. i . num.' 18. C. de Furris. .,

( p )  L. Inter pares, ff. de Rie judie. I. itf. & 17* tit .. 
12. pare. 3• & dixi supràfHb. u  cap. fin. num. 16 9 .
(5) Quia còrde gerit Imperator lites, sine suspitio- ; 

ne yentilari, 1, Apertissimi, C. de Judie, glos. fin.. 
1. Prxtor , ff. dìe Jurisdi¿h omn. judie. & in \. Cum 
specialis, C. de Judie. Tiber.Dccian. in i.tom.Cri-, 
min, lib. 4." c%.V. nuìn. "i. S i seqq.



137. L o  dicho en la recusación proce
de también en la apelación de demandas, ó  
qualquier o tr o  articulo de Residencia, aun
que sea de menor quantía, que no se ape* 
Jad para e l Regimiento,  sino para el C o n * 
scjo. (r)

D E  L A  R E M I S I O N  D B  L A  S E C R E T A  
á la pública.

238, X jO r q u e  regularmente de qualqu ie r 
J _ culpa que el Ju ez comete nacen 

dos acciones, una * que com pete i  la Repú
blica , y  otra i  la parte 5 (/) es de advertir, 
que en la sentencia de la pesquisa secreta, 
aunque sobre lo contenido en algún cargo 
se baya puesto capitulo, ó  demanda al resi* 
«fondado., n o  dexe el Juez de Residencia de 
sentenciar el cargo en lo que toca á la culpa 
por la v in d ica  pública, y  también en quan- 
toal interese de la parte, aunque no haya 
litigado 5 y  esto es especial en esta pesquisa, 
y. residencia, según Inocencio, y  otros 3 (#) 
siendo, com o e s , ordinario , y  regular, que 
por la inquisición, y  pesquisa no se procede 
al interese, y  derecho particular 5 (») y  esto 
e s , porque el Principe, que es el syndica- 
d o r , y  Juez de la Residencia, no sea visto 
menospreciar el interese de los subditos, lo  
qual procede en caso, que allí se huvieren, 
deducido las defensas del r e o , ó  estuviere fe* 
necido el Juicio público de la demanda, lo 
qual podría el Juez acomular con la secreta, 
y  sentenciarlo junto, porque no parezca que 
el Juez se olvida del remedio de los subdi
tos; pues aunque s$a procediendo por pes
quisa , debe representar i  la parte interesa
da i pero cesando esto, debe remitir á la de
manda pública lo tocante al interese de la 

parte, y  asi se ha de entender una Ley del 
R c y n o , (je) que dice estas palabras: Manda
mos, que de aquí adelante los Ju eces de Residen
cia sentencien los cargos de la secreta , aunque

5«o D e la Política
sobre alguno d e  tilos se baya puesto, demanda pu
blica : con lo  qual cesa el consejo, y  cautela, 
que el D o & o r Aviles ( y )  daba al residencia
do , para evitar la condenación del cargo, que 
se hiciese, poner demanda, ó  capitulo por 
algún amigo sobre lo mismo.

23?. D e este lugar es resolver una cosa, 
en que he visto  topar muchas veces i y  e s , si 
para esforzar las probanzas de la secreta,y ios 
cargos de ella, ayudarán las probanzas hechas 
en los capítulos; y  por el contrario, las pro
banzas hechas en la secreta, no estando repro
ducidas en la pública, ni rarificados los testi
gos con p a rte ,  aprovecharán ,  ó  dañarán. En 
lo  qual d ig o , que si quando se dieron los car
gos de la secreta, estaban examinados los tes
tigos de la p ú b lica , y  dado traslado de ellos 
al residenciado, para poderse descargar, que 
le dañarán , por ser, com o e s , y  se reputa 
casi un mismo ju ic io , y  entre unas mismas 
personas, y  ante un mismo J u e z , y  se v é , y  
consulta en el Consejo juntamente , aunque 
en quanto á  otras cosas haya diferencia entre 
la pesquisa secreta, y  la Residencia pública; 
y  porque también el O ficio  del Capitulante 
es ayudar al Juez de Residencia en la pesqui
sa secreta,  supliendo lo que al Juez le faltó 
de inquirir, y  averiguar. En quanto á lo  se
gundo , si las probanzas de la secrera, no re
producidas en la pública, dañarán , ó  aprove
charán, digo que si, en quanto al descargo del 
residenciado; pero no quanto al dererecno del 
Capitulante, pues él no se quiso ayudar de 
ellas,ni q u a n to á é l se legitimaron los testigos 
por las preguntas ¡generales, si eran enemigos 
ó  padecían otras tachas, para cuya probanza 
se havia de d ir  lugar al residenciado.

D E  L A  R E M I S  I O N  D E  L A S  
Sentencias al Consejo,

240. T ^ L  remitir al Consejo las sentencias 
i l r f  de los cargos está m uy prohi-

bi-

L ib .V . C ap.I.

(r) Avil. In cap. 1 1. Syndicat. glos. Se p r titn tt. Ace- 
ved. in Addit. ad Curiatn Pisanam» lib. 4. cap. 6.  mi
mer. 38. Se in 1. 7. cít. 18, Ub. 4. Recop. aura. 31. 
&  Monrerroso ih slU Praúic. z. traft, fol. i j .

(i) L. QuotieSi & 1. Licitado, fi.Quod illicite, ff. de 
Public. & veftigal. 1. fin. flf. de Furtis. Bald, in 1.1. 
col«4. C. Si à non. comp. jud. Gregor, in 1.1 ;. tic. 14. 
part. j. glos. 1. idem in 1. tic. 17. glos. 1. in fin. 
part. 3. Bellüga de Speciil. Princîp. rubr. 3 jr. §. Post 
militar, n.f. Ciar. ín Fráft, $.fin. q.z. n. 1. & x. Paz 
inPraft. i.tom, S.part. capunic. n .if.fo l.ií l . i t .  
tit.7-lib.3 .Recop.ibi:^ en /o que hallare probado,

(r) L. Sotemos, fi. Laminçülator, flf. de Jiidic. 1. In* 
re/dum, fi. Qui furent, & dé furris. Authóat# Ut ju

die. fine quoquo suffrag. 5. Necessîtatem. Innocent, 
in cap. Cum oportet, de Accusât. Amadeus de Syn
dicat. fol. 42. nuta. af .  Baldos in 1. Is apud quefti,  
col. fin. C. de Edendo, & in 1. Observare, 5. Profi- 
cîsci, C de Offîc. ProCofls. ubî dieït notandum. Bo- 
nifat. iñ Peregrina, verb. I n q u h U h , fol. a ; 1. col. 4. 
in glos. Detegendo. Belluga tibi supra , num. 6. & in 
rubr.44. fi.Quia multitudo,fol. 200. num. 3. col.z. 
&  dicam infra hoc lib. cap. 3. num. 37.

W ) Cap. Ad noseram, de Jurejur.
(■ *■ ) L. 41. tic. 4. lib. 2. Recop.
( f ) l a  cap, 4. Syndicat, glós. P e s q u h a , num. z|. 

& 1%. quod impugoat Aceved. in 1, 13. num. y. & 
«qq. rit. 7. lib. 3. Recop.



(jído á tos J u e ce s  d e R esid en cia  p a r  L e y ,  
y  por el T i t u lo  d el O fic io  , q u é  dice estas pa
labras : Y s e n t e n c i a d  i o s  d i c h o s  c a r g o s ,  h a c i e n 

d o  s o b r e  e l l o  j u s t i c i a  ,  c o n f o r m e  d  l a s  L e y e s  d e  

e s t o s  n u e s t r o s  R e y n o s  , q u e  s o b r e  e l l o  d i s p o n e n ,  
c o n d e n a n d o ,  ó  a b s o l v i e n d o  ,  y  n o  r e m i t i e n d o  

l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  e l l o  á  l o s  d e l  n u e s t r o  C o n 

s e j o  , n i  l a s  s e n t e n c i a s  d e  l o s  c a p í t u l o s  ,  n i  l a s  

d e  l a s  d e m a n d a s  p ú b l i c a s ,  s a l v o  e n  l o  q u e  t o c a 

r e  a l  i n t e r é s  d e  l a  p a r t e , s ó  p e n a  d e  d i e z ,  m i l  

m a r a v e d í s  p a r a  l a  n u e s t r a  C  a m a r  a  , e n  l o s  g u a 

l e s  d e s d e  a g o r a  o s  h a b e r n o s  p o r  c o n d e n a d o  p o r  

c a d a  u n o  d e  l o s  d i c h o s  c a r g o s ,  q u e  a s í  r e m i t i e -  
r e d e s .  P ero  m uchos J u e c e s , p o r no en ojar i  

los p o d e r o s o s , que s ig u en  las re s id e n c ia s , ó  
i  los resid en ciad os, á q u ien  desean favo recer, 
ó  por n e g lig en cia  su y a  d e n o  in q u ir ir  bien lo s 
h e ch o s, y  reso lver los d e r e c h o s ,  rem iten  al 
Consejo la  determ in ación  d e  lo s  ca rg o s ,  en 
lo qual h acen  m uch os d a ñ o s ,  p o rq u e  ocu p an  
al C o n sejo  en  la  revista  de ellos : pues c o m o  
dixím os a rr ib a  , en  las resid en cias h a d e  h a v e r  
dos sentencias ,  una d e  J u e z  in fe r io r , y  o tra  
del C o n s e jo , y  no  sen ten cian d o  e l in fe rio r, 
ha de h a ver d o s instan cias , y  sentencias d e l 
C o n s e jo ; ( a )  y  de la  d ic h a  re v ista  se s ig u e  a l 
residenciado g ra n  d ilación  p ara  h acerla  v e r, 
y  d eterm in ar, y  g asto s, y  la  p a g a  de lo s d ere
chos del R e la to r  o tra  v e z ,a u n q u e  no son m as 
de la m ita d : en  lo  q u al to d o  d eb ria  ser c o n 
denado , y  p a gá rse lo  el q u e  to m ó  la  resid en 
cia ,  p u es q u eb ra n tan d o  la L e y  , y  su  c o m i
sión , le  c a u s ó  lo s  d ic h o s  d a ñ o s ,  é  in c o n v e 
nientes ; ( b )  y  asi lo  he v is to  rep reh en d er en  <1 C o n se jo  á J u eces  d e R e s id e n c ia ,  y  á  o tr o s  
Com isarios.

2 41, S o lo  q u an d o  fuese ta l el caso  , q u e  
la cuipa d el C o r r e g id o r , ó  d e  sus O fic ia les  
mereciese m u e r te , ó  p erd im ien to  de m iem 
bro (porque co m o  arrib a  d íx im o s ,e sto  a l R e y  
p e rten ec e , y  n o  á o rro  ju z g a r lo ,  segú n  las 
L eyes R eales) (c) p o d ría  e l J u e z  d e R e sid e n 
cia rem itir  al C o n s e jo  la  d ete rm in a ció n  d e  
ello ; y  eso  q u iso  decir o tra  L e y  R e a l ,  (d) ha
blando d e  estas rem ision es , en  estas palabras:
T  e n  l o  q u e  n o  p u d i e r e  d e t e r m i n a r ,  l o  r e m i t a  

a l  n u e s t r o  C o n s e j o  c o n  l a  m a y o r  i n f o r m a c i ó n  

q u e  p u d i e r e  h a b e r ; y  e l d e c ir  ; q u e  r e m i t a  l o  

T o m . l L
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q u e  n o  p u d i e r e  d e t e r m i n a r  ,  es so to  en  tos d i
ch o s casos en  q u e  no tiene p o d e r , jurisdic
c ió n  ,  n i co m isió n  con tra  el C o r r e g id o r ,  y  
n o  d e  o tra  m a n e r a ,  n i en o tr o  caso.

2 4 1 . A lg u n o s  a co stu m b ra n , q u a n d o  e l  
n e g o c io  tiene a lgu n a dificultad  por el H ech o , 
y  p o r  e l D e re c h o  ,  q u e  hace la determ inación 
d u d o s a , ( e )  a u n q u e  no sea en  los d ich os c a 
s o s , rem itirlo  a l C o n s e jo ,  ó  quando la pena 
es a rb itra r ia : ( / )  p ero  adviertan  los J u eces , 
en  caso  qu e h agan  estas rem ision es (q u e  c o 
m o  d ig o , n o  las pueden ,  ni deben hacer) q u e  
declaren  p o r  cu lp ad o  al re o  , s i lo  estu v ie re ; 
p o rq u e  esto  so lo  basta para  q u e  aq u ello  sea 
se n te n c ia , y  se escuse la  revista , y  la  d ic h a  
p en a  d e  r e m it ir ; y  no  digan q u e reservan , 
ó  rem iren a l C o n se jo  la mas , ó  m enos p en a, 
ó  q u e  e l  C o n s e jo  pu ed a im p on erla , según le  
p a reciere jp o rq u e aun que es verdad qu e la L e y  
R e a l d ice  : ( g )  Q u e  e n  c a s o  q u e  e l  J u e z  d e  R e 

s i d e n c i a  h i c i e r e  c o n d e n a c i ó n  d e  q u a l q u i e r  p e n a ,  
t o d a v í a  b a  d e  q u e d a r  r e s e r v a d o  a  l o s  d e l  C o n 

s e j o  p a r a  q u e  e l l o s  l a  d é n  m a y o r ,  ó  m e n o r  , s i  

v i e r e n  q u e  s e  d e b e  d a r , está m al e n ten d id a  
en  e l d ic h o  se n tid o  p o r a lgu n os Ju eces, y  p o r 
e l  D o d o r  P a z :  (b ) p o rq u e la  d ich a  L e y  q u i
so  d e c ir , q u e  e l  C o n se jo  p o d rá  creer , ó  m o
d erar la  pena ; p ero  no q u e  e l J u e z  se lo  re
m ita ,  para q u e  pu ed a d ir ía  m a y o r  , ó  m e
n o r  ; p u es e l  C o n s e jo  se tiene e l p o d e r  p ara  
e l lo ; y  n o  d ix o  la  L e y : D é x e  r e s e r v a d a  4  l o s  

d e l  n u e s t r o  C o n s e j o ; sino q u é d e  r e s e r v a d a ; y¡ 
asi d eb e  e l J u e z  d e  R esid e n cia  sen ten ciar, 
a b s o lv ie n d o ,  ó  c o n d e n a n d o ,  sin rem itir  na
d a  a í  C o n s e jo ,  sin o es en  io s  d ic h o s ca so s e n  
q u e  no tien en  ju r isd ic c ió n ; p o rq u e a u n q u e 
la  d ich a L e y  p e rm ite  se rem ita al C o n s e jo  lo  
a rb itrario  d u d o so  , se en tien d e h a vien d o  sen
ten ciad o  q u a n to  i  la satisfacción  d e  la  parce,

, y  Pesquisa secreta. 561
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p e n a  l e g a l  e n  R e s i d e n c i a .

2 4 5 . A  L g u n a s  veces salen c a r g o s ,y  co n - 
, / \  d en acion es en  la pesquisa se

creta  co n tra  R e g id o r e s ,  p o r  la, m ala adm i
nistración  d e los p ó s ito s , ó  p o r  h aver teni
d o  p a rte  en  lo s  ab astos ,  y  co n tra  otros 

B b b b  rc-

(*) Diri. 1.41. tir. 4. lib.z. Recop. Pai in Prari. 
t.tom. 8.part. cap. unie. ad fin. fol.z;.?.

(*) L. fin. tit.4. lib.i. Recop.
( j )  Ex regul. Qui occasione!» damili dar, damnum 

ferisse videtur, de Regul. jur. in tf.
(c) L. 6. tit.4. pare.). &in fin. &  L j .  t i c l i b .  j .  

Recop. in fin.
{ d )  L. x J, tit. 7. lib. 1. Recop.

( e )Text.& glos. inl.Eum, quemtemere, $.1. fide 
Judic. text.& glos. in l.Divus, ff. de Of/k.Pr*sidis,Sc 
1. Divi, ff. de Poenis, & 1. j. tit.5?. lib.;. Recop.

( / )  L .i z. tit.7. lib. 3.Rccop. ibi: TJa etra fena qu*
m t recure.

(g ) Diri. Li a. tic.7, lib.;.Recop. -
(h )  In Prariic. x. tom. cap. unic. ?. part. nume

ro jtf.



residenciados por otras c u lp a s , por las qua- pecha d e e llo . P ero sí tom b e là residencia
' ■ ^ lllM A t *  r^AiVitcí/lM J _  „ *
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les se im p o n e n  penas p ecu n iarias , en q u e  
las L eye s a p lica n  parte a l  J u e z  que lo  se n 
tenciare : y  su e le  dud arse, s i  e l C o rre g id o r , 
ó  Juez d e  R e s id e n cia , q u e  la  co m a, p o d r á  
llevar las p a rte s  de estas penas* En lo  q u a l 
se debe d is t in g u ir  : O  tom a la  residencia e l 
C o r r e g id o r , q u e  succede en  e l  O n c io ,ó  J u e z  
de C o m is ió n  embiado á ello» ¡>i la tom a e l  
C o rr e g id o r  , p u e d e , co m o  O r d in a r io , ( /  ) 
llevar su  p a rte  de las tales p e n a s ,  y  n o  h a y  
D erech o  q u e  se la quite ; p o rq u e  aunque e s  
verdad q u e  la  forma del p r o c e s o , y  ju ic io  
de resid en cia  no es o r d in a r ia ,  sino o e  in 
quisición , y  pesq u isa,  en  la  q u al no se  t o 
ma co n fesió n  , ni se d i  e l term in o  o rd in a 
rio , ni h a y  p ublicación  d e  te s t ig o s , c o m o  
atrás q u ed a  d ic h o ; peto e s to  n o  hace q u e  la  
jurisd icción  sea delegada , p o r  ser el p ro c e 
so s u m a r io , co m o  lo son o tr a s  causas i p o r
que e! su c c e s o r  en el o l i d o ,  sin nueva c o 
misión , p o d ía  tomar la resid en cia  de rigor d e  
D e re c h o , c o m o  también h a v e m o s dicho ; < j 0  

y  laque se le  d io  para e llo  , e s  incitativa , q u e  
no altera la  Jurisdicción  O rd in a ria  i (/ )p e ro  
aunque fu era  el J u ez de R e s id e n cia  D e le g a 
do , y  p ro c e d ie ra  com o t a l ,  n o  llevan do par
ticu lar sa la r io  p o r d io  ,  p u e d e  lle v a r , y  le  
pertenecen to d o s los d e re c h o s ,  y  em olum en
tos p erten ecien tes á  los J u e c e s  O rd in a rio s, 
y  asi está  d isp u e sto p o t L e y e s  d e l R e y  no: (*») 
y  en este c a so  d ebe aplicar á  la  C am ara la  
parte del d e n u n c ia d o r, co n fo rm e  á la L e y ,  
(»} p ro c ed ien d o  de o f ic io ,  p o rq u e  a lg u n a s 
veces su elen  denunciar d e  las dichas c u l
pas , de q u e  (  com o queda d ic h o ) se h a cen  
pesquisa, y  cargo s ; y  si n o  es q u e  la d en u n 
ciación se h a g a  antes q u e  e l J u e z  d e  R e sid e n 
cia exam ine testigos sobre a q u e llo ,  no  lle v a 
rá p.irre e l denunciador 5 y  guárdese el J u e z  
de dár a v iso  al A lg u a c il,p a ra q u e  denuncie d e  
aquellas cu lp a s  q u e se han .m anifestado en  la  
pesquisa s e c r e r a ; porque hará m al en re v e -  
■ larto , v  en  defraudar á la C a m a ra  de- a q u e
lla  p arte  d el denunciador ,  y  aun e l J u e z  s c -  
t á  calum nio d o  de h a v e rd a d o  la  dicha n o ti
c ia  , y  c o n  d ificu ltad  se co m p u rg ará  d e  la s o s -

-------- - *v»»vicntia
J u e z  d e  C o m is ió n  s a la r ia d o , n o  p u ed e lle
var p a rte  d e  las penas le g a le s , en q u e  co n d é
n ate  á  lo s  resid en cia d o s $ p u es llevan d o  sa
lario  , le  e s tá  p ro h ib id o  l le v a r la s ,  (0) y  ha d e  
aplicar en  t a l  caso  la p a rte  d el J u e z ,  y  de
n u n ciador á  la  C am ara.

V E  L A  E X E C Ü C t O N  D E  L A S  

c a n i m a c i o n e s  d e  t r e s  m i l  m a r a v e d í s  

a b a x o 4

344. T l/ f  U  Y introducida está en las re-
j  V 1  sidencias una cosa ,  q u e  ha 

ab ierto  p u e r ta  á m olestias, y  gra n  d añ o  de lo s 
resid en ciad os , qu e es execu rarse  co n tra  e llo s  
in d istin tam en te  q u a lesq u ierco n d en a cio n es d e  
tres m il m ara ved ís a b a x o  , c o n  lo  q u al t o 
m an in c e n t iv o , y  ocasión m il gen tes para p o
ner d em an das de q u a n to  e l C orregidor sen
te n c io  d u ra n te  su o ficio  ,  á ven tu ra  d e lo  q u e  
se le antojare al J u e z  de R e sid e n cia , y  c o n  es
peranza d e  la d ich a e x e cu cio n  de e llo ; y  sien
d o  m uchas las co n d en acio n es m en u d as exe
q u ib les ,  iíaccse u n a t a l a , q u e  desm alla  a l 
conden ado : y  este  d añ o  se fu n da en el en
ten d im ien to  d e  una L e y  R e a l , (  p ) y  d e  U  
C arta  a c o r d a d a , q u e  llam an d e  la s  B a te ría s, 
q u e d isponen so b re  e s to .

24j .  Q u a n to  á  lo  p r im e r o ,  e í c a p ítu lo  
d ie z , q u e  lo s  R e y e s  C a th o lic o s  D o n  Fernan
do  ,  y  D o ñ a  Isab el h ic ie r o n  para los J u e ce s  
d e  R e s id e n c ia , sobre e l q u a l e s c r ib ió  e> D o c 
to r  A v ile s  , (  q  )  está a lte ra d o  , y  a ñ a d id o  en 
la  M ueva R e c o p ila c ió n  ; ( r )  p o rq u e  aqu el ca
p itu lo  d e c ía  estas p a la b ra s: O t r o s í , b a g a  e x e 

n t a r l a s  s e n t e n c i a s  q u e  d i e r e  c o n t r a  e l  A l í s 

t e n t e  , ó  G o b e r n a d o r  , 6  C o r r e g i d o r ,  y  s u s  O f i 

c i a l e s  y y  q u e  r e s t i t u y a n  ,  y  p a g u e n  q u a ' q u t e r  

q u a n t í a  ,  s e y e n d o  l a  c o n d e n a c i ó n  d e  t r e s  m i l  m a 

r a v e d í s  ,  y  d e n d e  a y  u s o ,  a u n q u e  e l  c o n d e n a d o  

a p e l e  :  y  la  L e y  nueva ( s  ) t r is  la  p a la b r a : 
O  d e n d e  a y  u s o  , a ñ a d e , a u n q u e  l a  c o n d e n a c i ó n  

n o  s e a  d e  c o b e c h o ,  n i  b a r a t e r í a s  :  y  a s í , c o n 
fo rm e á la  d ic h a  L e y  a n tig u a  dabase la  C a r
ta  a c o r d a d a , q u e  A v ile s  r e f ie r e ,  p ara  q u e  d e 
to d a  co n d e n a ció n  d e  tre s  m il m araved ís

á b a -

(1) L. Pars lìterarum, ff. de Indie, glos. verb. P rjc-  
■ jtntt, ad finali Auihent. Ut judic.Mne quoq.suffrag. §. 
ì fv c e s w it t c m . Puteus de Syodicat.pose evtdentialia>§. 
Judices ad sju»dicamm,fi>hs?. n>i. &  seqq.

(k) Difo t. Pars UterarutxT. 
ti) Cap. Licer m corrigendi*, &  ibi Innocent. de 

Ofnc- Onì. Se 1. Eoi Franar , & ibi glos. ff. de Offic. 
e)ai cui roaiid- esc jurisd. Se dixi supràlib. 1. cap. fin. 
Dtìm.ii. Si seqq.

fi») L. i i . tir. zi. lib. 4, &  J. j i .  rie. 6 . llb. 
Recopil. & dixi saprà di£L lib* t- capir, fin. minie
rò M*

(«) L. n .  tir. 9 .  lib, 3. Recop.
(«j)Di£t-1. ì i . tic. tf, lib.j. Recop.
(j>) L. 17. tit. 7,lib.j. Recop.
(q) In cap, 10. Judicum syndicat.
(r) In diéfi I. 17.
(/) DiCt. 1.17.



abaxo se otorgase la apelación , no siendo 
de cohechos, o baraterías, ó cosas mal lleva
das i porque las que fuesen de estos géneros, 
jjavianse de executar , y de tres mil marave
dís arriba depositarse : pero ahora, asi en el 
Tirulo del Corregimiento , como en la Carta 
acordada , que se despacha para que se otor
guen las apelaciones , se acrecienta mas ri
gor, y las palabras del Titulo dicen asi: Tías 
condenaciones que hlcieredes contra el diebo Cor
regidor , y sus Oficiales, y las dichas personas, 
asi en las sentencias de los cargos , como en las 
demandas públicas, y capítulos en que los con- 
denaredes á que dén , y paguen , y que restitu
yan alguna cosa , siendo de tres mil maravedís 
fibaxo , executadlas luego , aunque no sean de 
cohechos , ni baraterías , ni cosas mal llevadas, 
sin embargo de apelación alguna: en la qual re
servad su derecho a salvo al apelante , para que 
después la pueda proseguir.

C A R T A  A C O R D A D A  D E  L A S  
baraterías.

246. T  A Provisión ordinaria , y Carta 
i  y acordada, con que suelen aperce- 

birse los Residenciados para que les otorguen 
las apelaciones, dice asi : Don Felipe, &c. 
A vos el que es , 6 fuere nuestro Corregidor, ó 
Juez, de Residencia de tal parte , sabed, que por 
parte de fulano , nuestro Corregidor, se nos hi
zo relación , diciendo , que él se rezelaba que 
havrades de mandar executar, ó executabades 
contra é l, y sus fiadores todas las condenaciones 
de tres mil maravedís abaxo , que le havlades 
becbo, y baciades en la residencia que le toma- 
hades del dicho Oficio, aunque no fuesen de cohe
chos, ni baraterías, ni de cosas mal llevadas, sin 
embargo de su apelación, pidiéndonos le mandá
semos dar nuestra Carta, y Provisión Real, 
para que no siendo las condenaciones que le fue
ren , ó han sido hechas de las dichas culpas , no 
las executeis , aunque sean de tres mil marave
dí s abaxo , ni las mandéis depositar , & c. E 
Nos tuvimoslo por bien : por la qual vos man
damos j que las condenaciones que buvieredes 
hecho , ó hlcieredes en la dicha residencia contra 
el dicho fulano, y sus Oficiales , bagáis que las 
que fueren de tres mil maravedís y  dende abaxo, 
de qualquier causa que sean , las paguen luego, 

Tom, //.

D e la Residencia,
y las que fueren de tres mil maravedís arriba, 
siendo de cohechos , ó baraterías , y cosas mal 
llevadas, que las depositen, sin embargo de qual
quier a apelación que deltas interpongan, confor
me a ¡as Leyes de nuestros Reynos, que sobre 
esto disponen. T  esto becbo, podrá seguir su ape
lación, según, y comoviere que le conviene; y las 
demás condenaciones que buvieredes hecho, y 
ficteredes en la dicha residencia contra el suso
dicho, y sus Oficiales , en lo que toca á losphytos 
que le han sido , ó fueren movidos sobre senten
cias , y mandamientos que dieron en las causas 
que ante ellos pendieron entre partes, ó de oficio, 
durante el tiempo de su oficio , diciendo haver 
mal sentenciado, ó que ficieron de pleyto ageno 
suyo proprio , si el dicho fulano, y sus Oficiales 
apelaren , ó buvieren apelado de las dichas con
denaciones , otorgadles asimismo la apelación, 
siendo de los dichos tres mil maravedís arriba, 
para que la puedan proseguir ante quien , y con 
derecho deban » y sobreseed la execudon durante 
la litispendencia de los tales pleytos. T si contra 
el tenor, y forma de lo susodicho buvieredes he
cho alguna execucion, é execucíoms contra el di
cho Corregidor , y sus Oficiales, y fiadores, les 
bogáis restituir lo que les buvieredes executado, 
dando primeramente fianzas legas , llanas , y 
abonadas en la dicha quantia , que pagarán lo 
que contra ellos fuere juzgado, y  sentenciado 
T no fagades ende a l, &“c.

247. Atento lo susodicho, casi todos los 
Jueces de Residencia practican executar to
das las condenaciones de tres mil maravedís 
abaxo, de qualquier genero , y calidad que 
sean, asi de los cargos de la pesquisa secreta, 
como de ios capítulos, y demandas públi
cas , movidos por las palabras indefinitas uni
versales de la dicha Ley , y Titulo , y Carta 
acordada, le£lura ordinaria de los Escrito
res , que sin distinción alguna pasan con ella, 
resolviendo que se deben executar todas ellas, 
en quanto se dice : Que las condenaciones que 

fueren de tres mil maravedís , y dende abaxo, 
de qualquier causa que sean , las paguen luego. 
Pero discurramos un poco, investigando la 
razón , y entendimiento de esto; y digo asi: 
Que pues la defensa , y remedio de la apela
ción no les está denegada de Derecho d ios 
Residenciados, (t) se debe , conforme á esto, 
entender la dicha Ley Real, que la apelación 

Bbbb 2 se

y  Pesquisa secreta. 5 6 3

( 0  Diti, I.17. tit.7- lib. j. Recop. Bart. per text. &  
£los. ini. NuiH, C. Quorum appellar, non recep. in- 
rcltigcndo ipsJtn in officiali interiori punirò a corretto
re» non vero in condemnatione fatta à syndicatore, 
& resolvit Puteus de Syndicac. verb. appetì a ito , cap.i.

n. r i.  &seq. fol. 118. & singulariter Ànucdeus in 
eod. tratt. n. x\6 . fol. 7z. & Aceved. in diti. 1. 17* 
pose Paul, de Castr. in diti. 1. Nulli, &  Salicet. ibii 
Qui omnes reprobant opinionem Cyni contranum w- 
neatis , cum quo etiam teuuit Tiraq. rie Poerus tcrop»

caus.



se les otorgue en todos los casos en que ex
presamente no les fuete denegada > y se en
tiende estár denegada en las condenaciones 
de cohechos , baraterías , y cosas mal lleva
das , siendo de tres mil maravedís , ó den de 
abaxo: y también en todas las condenacio
nes de la dicha quantía, y menos, en que 
de Derecho el Juez hizo de pleyro ageno 
suyo proprio 5 y en quanto dice : Que se exe- 
cuteri las condenaciones de tres mil marave
dís t y dende abaxo y aunque no sean de cohe
chos y ó baraterías j y Ja Carta acordada , que 
dice: De qualquier causa que sea, se entienda 
de las hábiles , y dignas de execucion : y 
aquella palabra qualquier , se restrinja á lo 
que huviere lugar de Derecho, como quan- 
do dixo la Ley: Qualquier tenga libre vo
luntad y para testar, ó para acusar , que se 
entiende de quien no le fuere prohibido , y  
fuete hábil para ello : («) y las dichas pala
bras se verifiquen también en cosas mal lle
vadas , (x) y  en aquellas en que el Juez con 
dolo t ó lata culpa hizo de pleyto ageno su
yo proprio : y es harto rigor , que estas 
condenaciones se executen, sin embargo de 
apelación > pues podría haver razones en fa
vor del residenciado, mayormente que está 
dispuesto en Derecho, y huvo quien dixe- 
se, que solamente los Jueces havian de ser 
syndicados de los hurtos» violencias, y bara
terías ( como atrás queda dicho em este ca
pitulo) (y) y no délas sentencias que sin 
dolo pronunciaron justamente á su parecer: 
y que asi conviene que se observe por buen 
gobierno.

Pregunto yo agora, del pleyto Civil en
tre pactes, que el Juez sentenció, haviendo 
visto t y examinado bien el proceso, y en lo 
que toca al Derecho , seguido la decisión de 
la Ley, ó la común opinión, ó la do&rina de 
Autores graves, ó la costumbre recibida, sin 
imputársele parcialidad, cohecho , fuerza , ni 
otra culpa » sino procedido justificadamente 
en quanto él alcanzó ; qué razón hay para 
condenarle, (z) ni executarle en tres, ni en 
dos mil maravedís, ni en una blanca, por el

564 D e la Política.
daño, ó costas déla parte ? O por qué ha 
de prevalecer, ni tenerse por mas acertado 
el juicio del que toma la residencia , que el 
del Juez , que crió el negocio , y dió la sen
tencia ? Pues como dice el Jurisconsulto Ui- 
piano , (a) muchas veces el Juez Superior la 
sentencia justa reforma en peor, y el juicio 
de ios hombres algunas veces se engaña, (h) 
Y por esta consideración, en tiempo del Em
perador Justiniano , dicen algunos, (c) que 
el Obispo era acompañado del Juez de Re
sidencia para tomarla. Y por qué se ha de 
executar la condenación contra el Corregi
dor, por no haverse conformado con la ma
yor parte del Ayuntamiento , ó por no ha- 
ver cumplido una Provisión Real , ó no ha
verse acompañado, siendo recusado , ó por 
haver librado algunos maravedís de gastos de 
Justicia, y asi en otros casos que el Juez usó 
del arbitrio , en que el Derecho le permite, 
sin que primero los Superiores vean, y exa
minen las razones, y causas que tuvo para 
ello í Porque si al Juez en quanto provee, y 
sentencia por ley, o por doctrina, ó por razón, 
y epiqueya, le ha de ser tan nocivo su oficio, 
que porque al juicio de otro hombre ( por 
ventura de menor talento, ó suficiencia) no 
satisfaga, ha de padecer luego la pena con 
execucion grave , muy difícil será adminis
trar la Justicia.

247. Demás de lo dicho hace , que para 
remedio de los dichos daños , y en confor
midad de este entendimiento , y declara
ción , se provee en el Consejo la dicha Carta 
acordada , para que se otorguen las apela
ciones : la qual de ningún efeéto sería , ni 
traheria remedio de nuevo, si no se enten
diese , y practicase, como havemos dicho; 
porque bastaría la Ley para informar, obli
gar , y requerir al Juez de Residencia, que 
otorgase la apelaciónj pero usase de la di
cha Provisión para los casos de falencia , que 
havemos dicho; pues si huviesen de execu- 
tarse todas las condenaciones, valdío sería 
el remedio que embia el Consejo con la di
cha Carta acordada , del qual se valen , y

usan

Lib.V. Cap.I.

caus. f8. nura, pag. u i .  &  cumBart, resolvit 
criara A vil. in cap. 10. Syndicat, verb. Apele, n.i. 8c 
Paz in Pra¿L 1, torn. 6. part. cap. unie. n.;?. &seqq. 
fol. iïî>.

(0) L .I .  &  ibi glos.C. de Sacrosanti. Ecrits.& glos. 
verb. P u b lica  y in princ. Institut, de Pubi. jud.
(*) Alber. &  Salìcet. in diri. 1. Nulli ,  &  Putcus in 
diri. verb. Appellarle, numer. 18 . vers. Salicetus ibi, 
fol. 11?.

(/) Num. i j 4.
(x) Gregor, in 1, 24. fit, za. parc. j .  glos. Dane , ad

fin. ex Andr. Isernia, quem refert, &  sequitur.
(0) In 1. 1. ff. de Appellar, ibi : Nonnum quam  beni 

latas sententìas in  pejus re fo rm e t.
(b) In quo differt à divino , quia Deus non fallir» 

nec fallìtur » sed verità ti semper innititur , cap. A  
nobìs in 2. de Sentenc. exeom. cap. Deus quando 24. 
q. ;. cap. Panem , de Consecratione , disc. 2. cap* 
Spiritus Sanrius z. q. 1.

(c) Ut refert Accursius ìn Authent. Ut judic. sir#» 
quoq. suffrag, $. Necessitatela, verb. Präsente » in 
princ.



usan los residenciados comunmente, para que 
tenga algún efe&o.

248. El D octor A ce v e d o , (d) escribien
do sobre e sto , no sintió la dicha dificultad 5 
pues tiene por cosa indubitada ser útil , y  
fructuosa la dicha provisión i  los que ddn re
sidencias , siendo la práctica de e lla , como 
es, en contrario : y  exclama contra los del 
Consejo que la despachan , y  conceden. Y o  
afirmo, que si él huviera dado residencias, y  
experimentado la miseria de ellas, y  los gran
des trabajos que padecen los buenos Jueces, 
y Corregidores , echara de vér quanto impor
ta , que los Ministros de Justicia ( que son 
columnas , por quien se sustenta la paz , y  
compañía hum ana, y  el estado del mundo) 
sean con todas defensas , y  remedios ayuda
dos, y  contra tantos adversarios, que con 
molestias , y calumnias los procuran infestar, 
y contrastar, fortalecidos j pues como dixo el 
Papa Alexandro III. (í ) los Prelados, y  Jueces 
son bien asi como el blanco al Ballestero , y  
que el edificio del mundo se arruinaría que
bradas las columnas de é l , que son los Pre
lados , y  Jueces i y  no condenara el dicho 
Doctor A cevedo el rem edio, y  justicia que se 
provee con la dicha Carta acordada. Según lo  
qual, soy de opinión, que no se deben exe- 
cLitar, sin embargo de apelación , las conde
naciones de residencia de tres, mil maravedís 
abaxo, sino tan solamente siendo de cohe
chos , y  baraterías, y  cosas mal llevadas , ó  
de derechos demasiados , pues no pueden te
ner defensa, aun sin que preceda c itación : 
(/) y las que proceden de casos en que el 
Juez , y Ministro hizo de causa agena suya 
propría , los quales están notados en Dere
cho , y  algunos juntamos adelante en otro 
capitulo ; ( g ) y  no han de ser privados los 
Jueces del remedio de la apelación , no qui
tándosele la L e y  expresamente : y  asi he 
visto algunas v e ce s , que el Consejo ha dado 
C arta, y  Sobrecarta, para que de tres mil 
maravedís abaxo no execute el Juez de R esi
dencia condenación de mal juzgado , y  aun

t)e  la Residencia
de lo que huviese hecho de p leyto ageno 
suyo proprio , no siendo por cohechos , ó  
baraterías, ó  cosas mal llevadas : la qual se 
despachó el año de noventa en la residencia 
del Licenciado Valde-Espino, Corregidor de 
Aranda , y  por el dicho tiempo también en 
la residencia de Pedro de Berrio M exia, C or
regidor de R on da: y  esto es justo, en especial 
en residencias apasionadas , y  reñidas: y  de 
esta opinión han sido algunos prácticos A u 
tores. (b) D e poco acá he oído , que el Con
sejo de Ordenes despacha la dicha Carta acor
dada en la forma antigua, como Aviles la 
refiere,

249. También se podrá fundar, que en 
las condenaciones de los cargos de la secreta, 
aunque fuesen de tres mil maravedís abaxo, 
se debria otorgar la apelación, si todas las 
condenaciones juntas subiesen de tres mil 
maravedís arriba : porque aunque para cali
ficar la Jurisdicción , ( i )  sea verdad que cada 
capitulo se reputa por una sentencia; pero 
para la apelación se reputan todas por una 
sola , aunque contengan diversas sum as; y  
de esto hay T ex to  expresa, (k) y  doctrina 
de Paulo de C a stro , aunque contradicha por 
F ulgosio, y  otros : (/) y  para la suplicación de 
las mil y quinientas, quando una sola senten
cia contiene muchos capítulos, y  sum as, se 
reputa por sola u n a , según A ven dañ o, (m) y  
Paz: (») y  por quitar esta d u d a, algunos Jue
ces condenan por todos los cargos juncos ení 
q u a tro , ó  en vein te , ó  en otra suma de tres 
m il maravedís arriba, y  otorgan la apelación; 
y  en esto lo aciertan á mi parecer; y  es erró
nea , y  articulo mal entendido , y  practicado 
executar de tres mil abaxo, salvo en los cohe
chos , ó  derechos, ó  cosas mal llevadas,

250. En lo  que toca á si la dicha L e y  (o) 
de executar las condenaciones de tres mil 
maravedis abaxo hechas á los residenciados, 
se guardará , y  praéticará también contra 
los Capitulantes , siendo condenados en la 
dicha quantía ,  tratárnoslo en el capitulo si
guiente.
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(d) In 1. , tic. 7, lib. ?. Recop. n. i í .
(e) ín cap. Qualiter, & quando , in 2. de Accusar,

ibi: T anqtttm  signunt posit 't m n t ad ja g itta m .
( / )  Decius in cap. Cum sit Romana, n.3 3» de Ap- 

pellation, Avend. Ín cap. 2, Praetor, 1. part. num.14. 
vers- E t ca ta .

(g) Infrá hoc lib. cap. 3 ■ n^n. & seqq,
(A) Avil. in cap. to. Sytidic. glos. ApeU  , &  Mon- 

terroso in Pra&. 9. tra¿h fol. 2 f  1,
_ (i) L. Si idem cum eodem, §. fin. ff. áe Jurísd. omn. 
judie. &  díxi supr. lib. 3. cap. 8. n. z i }.

(4) L. Si qui separatim, §. 1. &  ibi glos. singularis, 
ff. de Appcliation.

( 0  Paulus consil. 164. vol. 1. cujus contrarium con- 
suluit Fulgos. cons. 109. Ancón. Gómez 2. toro. Va
riar. cap, 11. n. 14 . Aceved. in Curia Pisana, cap. í'- 
n. j9. fol. u<r.

(m) In tic. De secunda supplicacione, num. 13. vers. 
Sed quotjd 'anutn.

( n )  In Pratt- 1. toro. part. 7 .n* 7®* W*
(?) L . 17. tic. 7, lib: 3. Recop* i

1



A C U T A  C O S T A  S E  H A  D E  T O M A R  
la R e s id e n c ia , y  si pueden los Escribanos 

l l e v a r  derechos de los descargos.

2 s i .  T  A  V isita, y  Residencia, y  cuenta 
L r  de algún O ficial público, y  por 

el consiguiente del C orregidor, y  de sus O fi
ciales , n o  ha de ser á su costa , y  expensas» 
sino del R e y  , ó  del Señor , que por el bien 
común, ó  del Pueblo se la manda tomar > (/O 
porque d ninguno le ha de ser su Oficio daño
so. (q) D e  lo qual se infiere , que no se debe 
proveer particular Juez de Residencia d costa 
de los que la din , ni de cu lp ad os, como me 
acuerdo que se proveyó una vez el año pasa
do de 1 585. para la Ciudad de Soria, que cau
só gran n o ved ad , y  pareció cosa dura; y  aun 
ahora veo , que se despachan Provisiones en 
el C o n sejo , para que los Jueces de Residen
cia cobren sus salarios de cu lp ad os, y  d falta 
de ellos, de los Proprios de los Pueblos : y  pa
rece cosa terrible, que tenga un Corregidor 
sobre sí un Pesquisidor i  su costa, que le bus
que cu lp as, por fas, ó  por nefas, para cobrar 
de é l , com o de mas fácil p agador, y  subdito 
suyo, sus salarios, antes que de la comunidad 
de una República. Y  parece muy puesto en 
razón, que las Visitas no sean á costa de los 
visitados, sino del Rey, ó  de las Repúblicas.

251. En algunos Pueblos de Señores se 
usa pagar de Proprios los salarios de los Jue
ces , Escribanos, y  Alguaciles de Residencia» 
sin tomar las penas de Camara , y  gastos de 
justicia para la paga de e llo s , lo qual se pue
de justificar, havíendo de ello costumbre.

Es de advertir , que los tales Jueces de 
Com isión, para tomar la dicha Residencia, 
no deben llevar derechos de firmas, ni de sen
tencias , ni de la sentencia de cada capitulo 
de los que ponen en una querella á los resi
denciados , como iniquamente lo vi llevar i  
un J u e z; que pues llevan salario , no deben 
llevar derechos, según diximos en otro capí
tulo. (r)

253. En lo que toca d los derechos de los
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Escribanos de Residencia, hay m uy grandes- 
orden > porque quanto d la secreta, y í  que 
por el A rancel no los pidan, sacan los con mo
lestias, y  extorsiones por m il maneras, ó  pre
tendiendo d ir  traslado de la sumaria, ó  no 
queriendo ddr el proceso de ella i  Letrado co 
nocido , contra lo que dispone la L ey ¡ (s) 
sino que vaya un Escribiente con él i  leerlo, 
sin dár lugar á que con espacio se vean , y  
consideren las probanzas, todo d fin de que 
Ies den por tuertos, lo  que no pueden pedir, 
ni llevar por derechos.

Y  en lo que toca á llevar derechos de los 
descargos que hacen los residenciados , es un 
error no encendido, ó  disimulado por los Jue
ces de R esidencia, porque públicamente* los 
Escribanos los llevan délas dichas probanzas, 
y  descargos de la secreta, contra lo dispuesto 
por U L e y  R eal; (t) la-qu al, acabando de ha
blar de la pesquisa secreta, dice a s i: T m a n d a 
mos, que el Escribano ante quien pasare, no lle ve 
derechos algunos por ello , sa lv o  que en los proce
sos de la Residencia pública paguen las partes sus 
derechos, como los deben pagar. Y  esto ultimo 
dicen los Escribanos, y  algunos Jueces,que se 
entiende de los descargos de la pesquisa se
creta, la qual en recibiéndose i  prueba, se ha
ce pública, y  se deben derechos de ellos. Pero 
engaííanse , porque tanto es parte de secreta 
ios descargos , como la sumaria información 
de los c a rg o s , pues todo junto es un proceso 
individuo, y  conexo, y  de una calidad, y  natu
raleza, y  e s , y  se ha de juzgar por una misma 
cosa; porque de lo que es una identidad de
pendiente, y  conexo, hace el Derecho una re
gla , y  juicio  i (a) y  que la dicha L ey  no se 
pueda entender, como ellos dicen, de los des
cargos de la secreta, verificase , porque mas 
abaxo d ice : T  el que apelare , saque e l proceso 
a su costa, y  se presente, como lo debe hacer, & c .  
pues es asi, que la pesquisa secreta no se saca, 
sino que originalmente se embia al Consejo, 
sin que sea necesario presentarse el apelante; 
y  esta duda quita otra L e y  del Reyno,(;v) que 
habla de la paga de estos Escribanos de Resi
dencia , y  d ice : Que la  ocupación , y escritura

de

L ib .V . Cap. I.

(p) Facie glos. in 1. fin. C. de Erogation. milit. au- 
non. lib. u .  Boer. decís, joj. n. ? .\ S c  ro.Puteus de 
Syndicat. verb. Solarium  , cap. 4. num. 1. &seq. fol. 
t a t o .  Menodi. de Arbitrariis, lib, cent. 3. 53su Zit . n. 18.
(í) L. Sí servus communis, §. Quod vero, ff. de 

Furtis , 1, Sed etsi quis, íF. Queraadmodum tetra r̂ . 
aperiantur.

(r) Supr. lib. %. cap. fin. n, 3 8. & seqq.
(0  L. co. tit. 4. lib. 3* Recop.

(t) L. to. tit. 7. lib. j. Recop. &  Greg, in 1. 9 . tic. 
t2. aart. j. verb. Dâr even t a .

(«) Quia una , & eadem res non de bet diverso jure 
censeri. L. Eum qui zdes % 3. ff, de Usucap. & con- 
nexorcm idem est judicium, cap. Quanto, & ibi Abb. 
n. j. de Judic. &  cap. Translate», deConstit.

(jt) L. 43. tit. 4. lib. 1, Recop. &  Amxd. in trail. 
Syndicat. n. z i p .  fol. C p . &  Avil. in cap.ti. Syndic, 
gios. D trechos.



¿í h  K t  s i l e n c i a  s e  l e s  p a g u e  d e  g a s t o s  d e  f u s  t i -  

y  n u l o s  h a v l e n d o  ,  d e  p e n a s  d e  C a m a r a .  

Y pües de g a sto s  de ju s t ic ia  se Le pagan los 
iarÍos d e l tiem p o  que gasta  en los desear- 

os? allí d eb en  entrar , y  com putarse los d e
j a o s  de lo s  d ich os d e sc a rg o s: y  en las V i-  
/tas de las A u d ien cia s , y  C on seios de es- 
jos R e y n o s » Y I ta lia , { y  )  no se llev a  de- 
jechos de la s  descargos > sin o que lo  paga

el

d e  e m b i a r  l a  r e s i d e n c i a

6r h ¡ n a l m e n t e  ,  y  d e n t r o  d e  q u é  t i e m p o  ,  y  

d  c u y  a  c o s t a  , y  c o n  l o s  p r o c e s o s  

a c u m u l a d o s *

D e la Residencia,

*54* L A  R esid en cia  secreta , cu e n ta s , y  
c a p ítu lo s , se  regú ia  p o r una 

cosa , q u a a to  i  andar ju n ro  , y  con su ltarse 
junto, y  n o  lo  uno sin lo  o tr o ,y  q u an to  i  etn- 
biarse o rig in a lm en te  al C o n se jo  : y  asi se e n 
tiende una L e y  R e a l , (*s) sobre loq u al se dá 
Carta a co rd ad a  en e l C o n se jo ,q u e  d ice  asi:

C A R T A  A C O R D A D A .

D O N  F e l i p e  ,  & c .  P o r  l a  q u a l  v o s  m a n 

d a m o s  , q u e  d e n t r o  d e  q u i n c e  d i  a s  p r i 

m e r o s  s i g u i e n t e s ,  d e s p u é s  q u e  b u - v i e r e i s  a c a b a 

d o  d e  t e m a r  l a  d i c h a  R e s i d e n c i a  ,  e m b i s i s  a n t e  

lo s  d e l  n u e s t r o  C o n s e j o  e l  P r o c e s o  d é  l a  d i c h a  

R e s i d e n c i a  s e c r e t a  , y  c a p i t u l a s  a  e l l a  t o c a n t e s ,  

y  l a s  c u e n t a s  d e  P r o p r i o s ,  y  p e n a s  d e  G o m a r a  

y  g rj s  t o s  d e  J u s t i c i a  ,  S i s a s  , y  r e p a r t i m i e n t o s ,  

y  p o s i t o  d e  p a n ,  t o d o  e l l o  o r i g i n a l m e n t e  , c o n  

r e l a c i ó n  d e  l a s  d e m a n d a s  p ú b l i c a s  ,  q u e  e n  l a  d i 

c h a  R e s i d e n c i a  s e  b u v i e r e n  p u e s t o  ,  y  ¡ o s  P r o 

c e s o s  a c o m u l a d o s  ,  l o s  q u e  e s t u v i e r e n  f e n e c i 

d o s  o r i g i n a l m e n t e  , y  d e  t o s  q u e  n o  l o  e s t u v i e 

r e n  , r e l a c i ó n  p a r t i c u l a r  d e  e l l o s  ,  c o n  l o q u e  

t n a s  f u e r e  n e c e s a r i o  ,  p a r a  q u e  s e  e n t i e n d a  e l  

e f e  ¿i o  p a r a  q u e  f u e r e n  p r e s e n t a d o s , p a r a  q u e  

p o r  e l l o s  v i s t o  ,  s e  p r o v e a  j u s t i c i a  : y  n o  f a g a -  

d e s  e n d e  a l ,  & c .

P ero son tan rem isos a lgu n o s j u e c e s , ó  
tan mal in te n c io n a d o s , q u e  hacen p a d e cer á  
los resid en ciad os , y  p rim ero  q u e  em b ian  la

R esid en cia  al C o n se jo  , han m enester espue
las d e te r c e r a , y  quarta Carra , no  c o n s id e 
ran do las razon es, y  m otivos da ía dicha L e y ,  
q u e  d is p o n e , y  manda , que L u g a ,  a c u d i
da la secreta ,  se em bie la R esidencia al 
C o n s e jo ; aun que el T itu lo  dei C oT rogñn 'en - 
to  d ice , qu e las cu en tas se em bien dentro  de 
n o ven ta  d ias.

2 5 5 . Es de vé r  si la costa  de em biar la 
d ich a  R esiden cia  secrera , y  capítulos o r ig i
nalm ente al C o n se jo  , (com o q u ed a  d ic h o ) ha 
d e ser á  pagar d el C o rre g id o r  , 6  J u ez de R e
sid en cia, qu e la  torna, de su bolsa; p o rq u e se
g ú n  suena la letra  de la dicha L e y  R e a l,  (a) 
p arece q u e la ha d e  em biar i  costa d :  su p ro -  
p rio  d inero , y  co n  esto pasan los g lo sad ores 
d e e lla  ; p ero  resp ecto  de que , según San Pa
b lo  , y  o tro s , ([b )  n in gun o puede ser co m p e- 
l id o  á qu e p e le e ,  ó  sirva , ó  haga b en eficio  
i  sus expensas , y  q u e  lo qu e resulta en uti
lid ad  püoiica  , d e puuU co g a sto  , y  bolsa se 
ha de hacer : y  q u e  el J u ez de R esM en c'a  , 6  
C o rr e g id o r  , qu e está  o ch en ta  , ó  cien  le
g u a s  del C o n se jo  , gastaría en em biar la R e
sid en cia  con  una persona ae confianza, y  co n  
u n a cavalgadu ra m uchos reales en Id i , y  
b u e lta  ; no es verisím il, que quisiese la L e y , 
q u e  e s to  lo pagasen los Ju eces d e su n ie le n -  
o  a. Y  a s i , k  palabra de la  drena L e  y  A  s u  

c o s t a , se debe en ten d er r e sp e d o  del m inis
te r io , y  o fic io  que e x e r c e n , y  qu e sea d e gas
tos de Justicia ,  que son , y  están á su  d isp o 
sic ió n  para lo s  n ego cios, y  adm in istración  d e  
e lla ;  y  para esta  in terp retación  , y  sen tid o  d e  
la  d ich a  L e y , hacen unas palabras de o tra  
L e y  R e a l , (r) qu e tratan do i  c u y a s expensas, 
y  costa  se ha d e  rem itir e l d e lín q u e m e  á la 
Ju sticia  en c u y o  territo rio  d e lin q u ió  , d Tce: 
Q j t e  s i  e l  t a l  d e l í n q u e m e  , n i  e l  q u e r e l l a n t e  n o  

t u v i e r e n  b i e n e s  p a r a  p a g a r  e l  d i c h o  g a s t o  ,  q u e  

l o  p a g u e n  l o s  O f i c i a l e s  d e  l a  J u s t i c i a  d o n d e  f u e r e  

f a l l a d o .  L o  q u al en tien den A v e n d a ñ o  , y  
o t r o s , {d ) q u e  n o  sea de su b o lsa  d e e llo s , 
sino de los gasto s d e J u s t ic ia , co m o  en  o tro  
tu^ar d ire m o s: (e) y  este  en ten d im ien to  á la 
d ich a  L e y  de las R esid en cias se verifica  con 
la  p e n a , qu e en e lla  se p o n e al J u e z , sí no

em-

y  Pesquisa secreta. < <5 7

( r ) L. FUius 14. ff. Ad leg. Corn, de Falsis* ibi: 
lc enim iaveni senacum censaisse*
(*’ L  20. tit.7. lib.j. Recop. 
i * )  Di¿t. 1, jo-
( b  D.PíuÍ, ad Corinth, cap. ?. Q u it  m O tae m is it i-  

y¿,-íí ttnqüfun , £¡F »tmo sogitur mis mmpfibuj militare. 
a?, juranunc sS.q.r. io á n .  cap. Curo ex offic. de 
|r*script. &  cap. Hís reavers .J a m  bit 1;. q .i. cap. 
•una secundum, de F r u t e a d .  Sc  nemo de sao beoed-

cium facere cogicur ,  cap. Precarix 10. «jtixst. 2. 
Bare, in 1. Lege Cornelia, in princ, ff. Ad Silla- 
nian. Platea in L fin. C. de Erogación, miiit. annon. 
lib. i r .

(rj L. j . tic. rS. lib. S. Recop.
{d)  Avend. in cap. to . Prxcor. n. ¡ Se 1 líb. 2. 

Covar. ín  cap. 1 i.Prafiicar.n.i i-&  ídem scncic A viu 
in cap. to . Syndicat. glos. A  ¡ a  c a it a .

(.-) labra hoc líb. cap.7. num.S.



cmbuíre el proceso de la Residencia, que es, como de penas de Camara , gastos de Justi* 
/«ue pague las costas d la persona que fuere cia, y de Milicia , Pósitos, y obras públicas, 
por él ; porque si el embiar la dicha Residen- y pías, y de otras qualesquicr sisas , ó derra
íza huviera de ser á su propia costa, no fue- mas. v or ros anal esouier Adminicft-atW.» 
ia pena la que se le impone de pagar al men- 
sagero ; porque lo misino era pagar la cosra 
dd hombre , que el Corregidor embiase con 
ella, que del que viniese i  llevarla; pero co
mo el embiarla no ha de ser de su dinero, es 
efidz la pena de pagar de su hacienda al 
mensagero que fuere por la dicha Residen
cia  ̂de esta manera se pradíca universalmen
te, que se embia á cosca de gastos de Justi
cia; y hasta hoy nunca Corregidor pagó esto 
de su bolsa , aunque vi una vez sentenciado 
por el Consejo lo contrario , y no hallo ra
zón para ello.

256. Las Residencias de las Villas eximi
das se mandan tralier al Consejo por Provi
sión Real, á costa de los Proprios del Conce
jo , que aun esto hace por la dicha opinión, 
que no sea á costa del Juez#

257. Los procesos, que forzosamente se 
huvieren acumulado á la pesquisa secreta,han- 
se de embiar originalmente al Consejo con 
el cuerpo de ella: y estas acumulaciones quán- 
do se puedan,y deban hacer, asien la pesqui
sa secreta, como en la Residencia púbUca,tra- 
tarsehá en el capí rulo siguiente.

P R E G O N  D E  R E S J D E N q i A tJ
. . . ^

258. TJOR no embarazar no se puso ar- 
Jl  riba el pregón, é interrogatorio

de Residencia , y ponese aquí, porque no sea 
menester buscarlo en otra parte : lo qual es 
en la forma siguiente.

% Sepan todos los vecinos de esta Ciu
dad , y su tierra , y jurisdicción , como por 
mandado del Rey Don Phelipe,nuestro Señor, 
es venido á ella por Corregidor, y juez de 
Residencia fulano, para tomarla á fulano,
Corregidor que ha sido de esta Ciudad , y i  

.sus Tenientes,Alcaldes de la Hermandad, Al
guaciles Mayores , y Menores , Alcaydes de 
la Cárcel

$ $8 D e la Política. Lib. V .  Cap. I.

m as, y  o tr o s  qualesquier A d m in istrad ores d e  
las c o s a s , y  rentas de e s ta  C iu d a d  , y  á los 
Fieles A lm o ta c e n e s , y  á las G u ard as de los 
M onres, R í o s , H e re d a d e s , P u erto s, y  A d u a 
nas de e lla  ; Por tanto , q u a lq u iera  p erson a, 
que co n tra  a lg u n o  de lo s  su sod ich o s q u :siere 
pedir , ó  dem andar co sa  a lg u n a , c i v i l , ó  c r i
m inalm ente , así por a g r a v io , ó  in iu s iid a  
que le h a y a  h e c h o , ó  co sa s , q u e  le  h ayan  
llevado  in d e b id a m e n te , ó  c o b ra d o  d erech as 
dem asiados, ó por in ju rias , ó o tro s  excesos, 
qu e c o n tra  e llo s , ó co n rra  otras personas ha
yan  c o m e tid o  . p arezca  anre el d ich o  C o r 
regid or , ó  J u e z  de R esid e n cia  d en tro  d e  
treinta d ía s , qu e co rren  desde h o y  en ade
lante , á ral h ora , qu e se h ace la R e s id e u d a , 
qu e en e ste  term ino les adm itirá q u alesq u ier 
dem andas ,  y  querellas.

Y  si a lg u n o s ca p ítu lo s  se  hu vieren  d e p o 
n e r ,  se a d v ie rte , q u e  ha d e ser d en tro  de 
veinte d í a s , qu e corren desd e h o y  ; co n  aper
cibim iento  , qu e pasado el un rerm in o  , y  e l 
o tro  , n o  les serán adm itidas las d ichas de
mandas , hi c a p ítu lo s , y  lo s h ab rá  p o r  exclu 
sos , y d esd e  luego  los p ro n u n cia  p o r n o  par
te s  para e llo . (^)

Y  p o rq u e  con mas lib e rta d  p uedan  pedir, 
y  segu ir su justicia  co n tra  e l d ich o  C o r r e g i
d o r  > y  sus O fic ia le s , y  c o n tra  los R eg id o res, 
y  personas susodichas , el d ic h o  C o rre g id o r , 
y  Ju ez d e  R esiden cia  , d esd e  lu e g o  ro m a , y  
recibe á  las dichas p erson as dem andantes, 
ó  q u ereíla n tes d eb a xo  d el s e g u r o , y  ampa
ro 'd el R e y  D o n  P h elip e ,n u estro  S o ñ o r ; y  los 
q u e  p o r  ra zó n  d e  las q u e x a s , y  dem andas, 
q u e  se Ies ¡ntentáreo p o n er , ó  pusieren, 
am enazaren , ó  ¡n ju riáren , ó  dam nificaren  de 
o b r a ,  ó  d e  p a la b ra , p o r  e l m ism o caso  in
curran en  las penas de los q u e  qu eb ran tan  los 
s e g u r o s , y  am paros R e a le s ,  y  m as incurran 
en pena d e cien m il m araved ís p o r  mitad» 
C am ara d e su M a g e s ta d ,  y  p a rte  dam nifíca

la Caicd , y otros Oficiales, y Porteros, que da; y á los unos , y á los otros el dicho Juez 
haya 1 enido , ó hayan sido de Justicia, (/} y oyrá, y guardará su justicia, 
d.losvemnquatros, Regidores, Fieles Exe-

PREG O N  D E  S U E N A  GOBERNACION.* crúores , Ju ra d os , Escribanos de C a b ild o  , y  
del N u m e ro  , y  R e a le s , P rocu rad ores G e n e 
ra le s , y  d e  Jas A u d ie n c ia s , Q u a tr o s , y  Ses
m e ro s , R e c e p to r e s , M a y o rd o m o s , D e p o si
ta r io s , T h e s o r e r o s , asi de las R en tas R e a le s ,

(/) Contra Pr®sidem,& públicos Oficiales fieri pó
tese generalis inquisitio. L. ?. §. Pratterea, ff. de Sus- 
pcíh tut. Petrus Bclluga de §pecul. Príncip.rubr. 3 y.

TE nian co stu m b re lo s P re to re s  d e Roma» 
y  á su im ita ció n  lo s C o rre g id o re s  de 

todas las P ro vin cias d e l Im p erio , en  e l princi- 

_ _________________________pió»

§.Post militares, mim. 1 1 .
( g  ) Dicam infra hoc lib. cap. j .n.r j 4. & seqq. ubi 

ia quibus casib. possunt perpetuo convcniri#



D e la Residencia, y  Pesquisa secreta.
j . __ XjI___;----- i J * . S69oio , y  entrada de sus M agistrados, como re- que no viven de su trabajo , ni tienen uncios, 

r ír^ m n  . v  ntrns . (tí\ i«r<.r —  n¡ amos, salgan de esta Ciudad dentro de ter
cero dia, so pena de den azotes. ( p )

Item , que ningún M esonero , ni persona 
que acoge gente , ni Bodegonero, acoja , ni 
reciba ruíianes , ni mugeres , que ganan por 
sus personas , ni ladrones , ni vagamundos, ni 
hambres casados, ni otros vednos del Pueblo, 
ni otras personas sospechosas, (q) sopeña que 
por la primera vez pague seiscientos marave
dís, y  destierro voluntario ; y  por la segunda 
mil maravedís, y  destierro de medio año pre
ciso ; y por la tercera cien azotes , y un año 
de destierro preciso. .

Item , que ningún M esonero, ni Bodego
nero , Tabernero , ni Tendero compre de es
clavos , «' de personas de servicio , trigo , ó  
cebada, ni viandas , ni otras cosas , ni alha
jas , d j  que se pueda tener sospechas que son
i____ * ■ ■

ñeren Cicerón , y  otros , (b) hacer publicar 
£ di ¿tos, y  Capirulos, asi de buena goberna
ro n  , com o tocantes i  la administración de 
justicia,para que el Pueblo se previniese^ los 
observase : y  á esto alude el pregón de bue
na gobernación , que los Corregidores de es
tos Reynos , luego que toman las Varas , ha
cen pub licar, que es de la forma siguiente:

259. O trosí manda pregonar el dicho 
Corregidor , que ninguna persona se atreva á 
traer armas vedadas, si no fuere conforme á 
las Pragmáticas, y  Leyes de estos Reynos, so 
pena de perderlas por el mismo caso , sin mas 
declaración, ni sentencia, (/*)

Item , m anda» que nadie entre con armas 
en la carnicería, pescadería, mancebía, ni en 
casa de cantonera, ni las Heve al r io , ni í  las 
fuentes, ni i  los lavaderos, ni á los hornos,
donde concurren mugeres i  lavar, ó  i  cocer; hurtadas-, so b's penas d c la s íe v 'e 7 d T « r ™
ni tampoco las lleve por 1a calle , acompañan- Reynos. (r) 7
do mugeres sospechosas, so pena de prisión 
y  de haverlas perdido, (k)

O trosí manda, que ningunas personas sos
pechosas anden juntas en quadrílla , so pena, 
que qualesquíer armas que traxeren de d ia , 6  
de noche, las tengan perdidas. (/)

O trosí, que ninguno trayga espada, daga

O tr o s í, que nadie se atreva i  estir aman
cebado , ni ser alcahuete , ni hechicero ; y  los 
que lo fueren, se salgan de esta Ciudad den
tro  de tercero d ia , so pena, que se procederi 
contra ellos conforme á las Leyes de estos 
Reynos. (1}

Item , que nadie d ig a , ni cante pullas, ni
puñal, ó  otra arma desembay nada, ó  sin con- palabras su d as, ó  deshonestas de noche' ni 
tera, en qualquier tiempo , y  lu gar, so pena de dia, en poblado, ó  de camino , so pena de 
de haverlas perdido. cicn azotcs , y  destierro de un a ñ o , conforme

Item, que los que huvieren ltamadose a la  a la L ey R e a l; (t) y  que qualquier Alguacil 
Corona para eximirse de la Jurisdicción Real, ó  Ministro de Justicia sea obligado á prender 
no traygan armas algunas, so la pena tle las al que las d ixere, ó  cantare, y  qualquier par-
Leyes de estos Reynos. (*»)

Item , que ninguno se atreva í  echar mano 
d la espada contra otro , so pena de perderla, 
y  que le sea enclavada la mano. (»)

O tr o s í, que ninguna persona ande disfra
zado , ni en habito que no le convenga , so la 
pena de las Leyes de estos Reynos. (0)

Item , que los vagamundos, y  holgazanes, 
Tom* //.

tic alar pueda denunciarlo.
Item , que nadie juegue dados, ni naypes, 

ni otros juegos vedados por L e y e s , y  Prag
máticas de estos R eynos, ni tenga tablagería 
en público, ni en secreto, (u)

Item , que los Mesoneros de esta Ciudad, 
y  su Jurisdicción, y  los Venteros de ella, ten
gan los Aranceles que Ies fueren dados en los 

C ccc  por-

(¿) Quorum supr. meminimus lib. 1, cap. 10. nu-
«ler. 98.

(/} De hoc dixímus late supr. líb. 1. cap. 15. nu- 
xner, io j .

(k) Nana ad offícium presidís spe&at in tetnporc 
oceurrere malis. L. jEquissimum , flf. de Usufru#. &  
JM?» est jptftandwn ut lasóla rttat,  ut aic Jurisconsul
tos in I. Stípulationes non dividuntur , §. Plañe, flf.de 
Verbor. oblig. &  1. 4. rit. tf. líb. 6 . Recop. &  <juod 
tudic Paz in Pra&ic. i.tom. 8. part. cap. uníc. nutn. 
10. fol. a j o. Se dixi supr. lib. a. cap. »6. aura. 4). 
&  4 f-
(/) L. 4. tit. 6. lib. 6. Recop. & dixi supr. lib* 1. 

cap. i?, num.72. &  í f .
(«Ú Dixi supr. líb»i. cap.i j .  a.87..

(») L.r. tit.ij. lib.8 . Recop. & 1. á . tit.9. part.7. 
Paz ubi si ;- ra.

(9) L.7, tit. 1 r .  lib .8 . Recop. & dícaminfr. hoc lib. 
cap.4. num. i ) .

(p) Dixi supr. lib. 2. cap. 13. num.i ¿. &  tradit Paz 
ubi supr. num, : t.

(q ) Dixi supr. diá. lib. 1. cap. 13. n. i j .  & 27. & 
seqq,

(»■ ) L. 16 . tit. 11, Hb. j . RcCop.
(>) Tradit Paz in Prad. 1. tom. 8. part. fol. 130.. 

n. 12.
(/) L. $ . tit. 10. lib. 8. Recop. & dixí supr. Hb. 1. 

cap. i í .  n. veis. A proposito.
(«) Tradit Paz ubi supr. referáis Regnícolas,Sí dixi 

supr. lib. 2. cap. i 3. n. 14- & *í •



portales de sus casas, y  conform e i  ellos co 
bren de los huespedes lo que huvieren de ha
ber por las posadas, paja, y  cebada, y ten-* 
gan buenas cam as limpias, y  pesebres sanos» 
y no tengan e n  las cavallerizas gallinas, ni 
puercos j y  q u e  tengan buen aparejo , servi
cio , y  lim pieza > y  no vendan mantenimien
tos en sus casas ,  so las penas de las Leyes de 
estos Reynos. ( x )

Item, q u e todos traygan i  refrendar , y  
concertar sus pesos , y  medidas dentro de 
quince dias, so  pena de executarse contra ellos 
las nenas de las Leyes Reales, ( y )

Item que ninguno juegue b o lo s , ni otros 
juegos los D om ingos, y Fiestas antes de Misa» 
so pena de seiscientos maravedís por la pri
mera vez j y  en defe&o de no los tener, que 
esté seis días en  la C árcel; y  por la segunda 
vez, la pena doblada5 y por la tercera, un año 
de destierro preciso, (¿)

Item, que los Oficiales , y  jornaleros en 
dias de trabajo no jueguen d io s  naypes, ni 
otros juegos, aunque sea en la cantidad, y  
forma perm itida, so las penas d e  las Leyes 
de estos R ey nos. (a)

Item , que nadie se atreva de blasfemar» 
ni decit m al de D io s, ni de su bendita Ma
dre , ni de sus Santos, so las penas de las L e
yes de estos Reynos. {b)

Otrosí, que los Ropavejeros no vendan 
ropa alguna q u e compraren, ni la deshagan» 
sin tenerla primero colgada diez dias, ni com
pren cosa alguna de almoneda , so las penas 
de las Leyes de esros Reynos. (y)

Item , que nadie venda al hado cosas de 
comer, ni de otro genero, á criados del dicho 
Corregidor, ni de sus Tenientes , y Oficia
les, si no fuere de contado, i  justos precios» 
so pena de perderlo, (d) Estos Ediétos, y  Ban
dos puede proveer el Corregidor solo sin el 
Ayuntam iento, y  valen durante su Corregi
miento , com o atrás diximos. (*)
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mrERROGAÍORIO DE RESIDENCIA,

a do. D O R  las preguntas siguientes sean 
examinados ios testigos » que se 

tomaren en la pesquisa» y  residencia secreta 
contra fulano , Corregidor que fue de esta 
C iu dad, y  fulano su A lcalde » y  los demás 
Oficiales» y  contra los R egidores, y  Escriba
nos del R egim iento, y  del N u m ero » Sesme
ros , Alcaldes de la Herm andad» Alguaciles 
del C am p o, F íeles, R ecep tores, M ayordo
mos , Procuradores de C au sas, P o rtero s, y  
otros Oficiales Públicos, que han sido duran
te su Corregimiento.

i .  Primeramente sean preguntados, si co
nocen á los contenidos en la pregunta antes 
de esta. ( / )

a. Si sab en , que el dicho C o rregid o r,  6  
su Teniente hayan hecho executar lo  que s e  
proveyó, y  mandó en la R esidencia, que por 
di fue tomada i  fulano, Corregidor que filé 
de esta C iu d ad , su antecesor, y  á sus O ficia
les , y  otros residenciados 5 y  si han tenido 
alguna rem isión, y  negligencia en ello.

3. Si saben c ó m o , y  de qué manera el di
cho C o rreg id o r, y  sus Oficíales han hecho 
justicia i  las personas, que ante ellos la han 
pedido: y  si la han dexado de hacer por amor» 
ó  tem or, ó  por enemistad , ó  por dadivas, ó  
por niego , (g )  ó  por parcialidad, (b) que ha
yan tenido con Caballeros, ó  personas pode
rosas de esta C iu d a d »ó  su tierra ,  ó  de fuera 
de ella, ó  consentido, que los tales injurien, 
ó  agravien á los pobres; (i)  y  digan en qué 
casos, y  qué agravios, y  daños han sucedido 
por ello 3 ó  si han hecho demasiada justicia de 
la que debían h acer, ó  si han tratado mal con 
prisiones, ó  injurias, ó  sobervíamente i  los 
que han pedido justicia ante ellos, asi quando 
los recusaban, com o apelando de sus senten
cias , ó  en otras ocasiones, (k)

4* Si saben, que el dicho C o rreg id o r, y¡ 
sus Oficiales han dexado de obeceder, y  cum 

plir

jb. V . C ap.I.

( * )  Tradit Paz ubi sup. n. 13. &  dixi supr. lib. 3. 
cap.4* n. 9 t .  8c  seqq.

(y) L. 19. tít- f. üb.j. & 1. 14. tit. 3. lib. j .  Rec. 
(tj L. 3 tí. tíc. 6 . fib. 3. Rccop.
(«) L. 11. tít. 7* lib. 8. Rccop.
(b) Tradit plurcs referen s Paz ubi supr. 11*14. pose 

Covarr- ín cap. Quamvis padum, t. part. §.i. n.io. 
vers. Id vero, 8c  $. 7. ti. 10. cum seqq.

(c) L. ifi. & 17. tit. iz. lib- f .  Recop.
(d ) Paz ubi supr. 0. 13. £11 fin. &dixt supr. hoc cap. 

b. 80.
(e) Supr. lib. 3. cap. 8. n. 174. & seq.

(/) Glos. in cap. Cum causant, verb. De cauni, ex
tra de testibus, 8f glos. in cap- z. verb. Int tirogat qtîa j  
eod. tit. in 6. 8c quac tradit Paz in Praûic. 1. tom. 8* 
tempore, in cxpositionc mtcrrogatorii ex parte ac- 
tons.

(g) Àvilés in Forma syndicat, artïc. 29.
(b) Avii. in did. Forma syndicat, artic. 8. Paz ub£ 

supr. z. tom. 8. part. cap. unie. fol. »34. art. 8.
( 0  A vil. ubî supr. artic. if.
(DLt.&z . tit.tf. lib. 3. Recop. 8rl.is.tît.7.ibid. 

& que tradit Paz in Prad. 1. tom. 8. part. cap. unie« 
fol. zjz. d. 17, ÿc dixi supr. lib. 3. cap. 1 s . n.32.



plír las Provisiones, C éd u las, Cartas, y  otros 
Mandatos R e a le s , ó  de sus C onsejos, y  el 
daño que de ello se ha seguido i  las partes. (/)

jl Si saben , que algunas personas pode
rosas de esta Ciudad , con quien el dicho 
Corregidor , y  Oficiales han tenido amistad, 
por ella, ó  por otro respeto, han procurado,' 
q procuran, que no le sean puestas deman
das, ó querellas,ni testifiquen contra ellos por 
temores, didivas, y  otras persuasiones, ó  han 
tratado de igualas , y  composiciones con los 
querellosos, estorvando que no se sepa la ver
dad de lo mal hecho en sus Oficios.

6 , Ite m , si saben , que el dicho C orregi
dor , y sus Oficíales , o  alguna de las otras 
personas suso referidas, hayan hecho alguna 
fuerza i  alguna m uger, R eligiosa , ó  viuda, 
¿casada, ó  soltera, honesta, ó  deshonesta; 
o so color de buscar delinquentes, ó  de otros 
actos de Ju sticia , han entrado en sus casas i  
tratar, ó  tratado con ellas deshonestamente: 
(m) ó  si alguno de ellos ha estado amanceba
do públicamente, y  con escándalo.

7. Item , si saben , que el dicho Corregi
dor , y  sus Oficiales han cometido algún de
lito por sus personas , ó  sido remisos, ó  ne
gligentes en castigar los ladrones, rufianes, 
vagamundos, amancebados, hechiceros, ade- 
vinos, alcahuetes, ju eg o s, y tablageros, (») 
blasfemos , (0) usureros, y  testigos falsos, y  
otros semejantes delitos, y pecados públicos, 
disimulándolos,ó teniendo algún paño,y con
cierto con ellos, ó  no haciendo justicia contra 
ellos, conforme á las Leyes Reales, ni pesqui
sando, y  castigando los Receptadores de ellos, 
(p) y  no limpiando la tierra {q) de hombres 
ue mal vivir, ni hecho buscar, y seguir los de
linquentes en tierras de Señores, (r) ó  en otras 
fuera de su jurisdicción con toda diligencia, 
y cuidado: y  sino ha dado aviso á su Mages- 
tad si los comarcanos no les acudían, 6  lo de
fendían.

Tom. I I .

D e la Residencia,
8. Si saben, que el dicho C orregidor, ó

sus O ficiales, ó  su muger , h ijo s, criados, ó  
familiares, hayan recibido por s í , ó  por in
terpuestas personas, por vía d ir e c ¿ , 6  indl- 
redta, algunos cohechos, didivas de dinero, 
plata , jo y a s , ó  de otra suerte en qualquier 
manera, ó  aceptado promesas, ó  donaciones, 
ó  recibido presentes , ó  regalos de com er, ó  
de otra calidad, de pleyteantes, ó  de los que 
esperan serlo, ó  de vecinos de la Ciudad , ó  
su tierra, ó  han recibido algún interés por 
hacer, ó  dexar de hacer justicia, (s) ,

9. Si saben, que el dicho Corregidor ha,
visitado los términos , ( f ) y  mojoneras de 
esta Ciudad por su. persona, sin salario , ni 
interese algun o: y si e l ,  o  su Teniente han, 
visitado los Lugares de ja jurisdicción, i&for-  ̂
mandóse de la administración de la hacienda, 
y  Pósitos, y  justicia, y  gobierno de .clips, y  
hecho restituir las Dehesas, Termino?, ó  Val- 
dios usurpados de ellos*, yasim ism osi han,, 
visitado las Ventas, y  Mesones de su jurisdic
ción una vez cada anoy é inquirido si en ellos 
se acogen malhechores. I i l  .■

10. Si saben, que el dicho Corregidor > ó  > 
sus Oficiales hayan llevado por razón ide Susj 
O ficios, asi ordinarios, como de comisiones, 
mas salarios (») de los que les estin señalados,. 
llevando algunas dádivas , ó  derechos inde- >

, b idos, ó  hecho en las dichas comisiones (*) 
algunos excesos, ó  agravios. .

1 1 . Si saben, que el dicho C o rregid o r,.ó  
sus Oficiales, durante e l tiempo de su O ficio, 
por s í , ó  por interpuestas personas, han com
prado alguna heredad, ó  edificado casas en

: esta C iudad, 6  su jurisdicción , ó  usado tra
tos de mercaderías , ó  grangerías, ó  dado d i - : 
ñeros á ganancias, ó  trahido ganados en los. 
términos de esta Jurisdicción, (y )

12. Sí saben, que el dicho Corregidor , ó ;  
sus Oficiales han llevado mas derechos (z)  
por los A u to s , y  Sentencias , y  otras cosas

C ccc % de

y  Pesquisa secreta. 571

(0  Dict. 1. I . &  tradif Avil. ubi supr. arcicul. 2. 
verb. C u m p lid o, & Paz in dîft. loco, & p. i  i . & qu* 
dixi supr. lib. cap. 10. n. f?. & seqq.
(m) Dixi supr. lib. 5. cap. i j . n. 117* &  fofr. boc 

lib. cap. n. 118. & ito.
(») Avilés ubi supr. arde, 3 j ■ &  dixi líb. 2. cap.i 5.

n. 14.
(0) Avil. ubi supr. art. ; 2. &  hoc cap. n. ios.
(p) Avil, in di&. loco, art. j f .  &  dixi lib. j. cap.

n- ' 3* . . ,
(5) Anuedeus de Syndicat, in Proœmio , fol. JJ» p.

7. & 9. Paz alios referens in Praét. 1. tom. S. part* 
t"'P. unie. fol. 2îî- art. 11. zf. 
fi) Avil, in dî&. art. t f .
(/) Amæd. ubi supr. num. 11. &  dixi supr. libr. a.

•
cap. 11. numer. fo.
(r) Avil. in diâ. loc. art. 14. Paz ubi supr. St dicam 

infr. hoc lib. cap. 9 .  n. 7. &  seqq.
(«) L. 1. tit. 7. lib. j. Rccop. Avil. in Forma syn

dicat. art. 4.
(*) L. j .  tit. 7. lib. $. Recop. Avil. in di£to loco, 

art. 1 S. & dixi hoc cap. n. 9 6 .
(»  Avend. in cap. 2. Prartor. □. 22. Avil. in cap. 2. 

Pretor, in glos. H ereda d , &  glos. sequerttib. Sf pro
bat lex 2. tit. 6* lib. }. Recop. fit dixi supr. lib. 2* 
cap. 12. n. 14. S e  seq. & n. f 7.

(*) L. 1. St 7. tit. 6 . lib. j. Recop. St quod tradit 
alios referens Paz in Praâic. j .  tom. J. part. cap. 
unie. art. 10. fol. 2 $4. Se dixi supr. lib. 2. cap. 12. 
U. 12. Sc seq.



'de los permitidos por el A rancel Real nuevo, 
y costumbre antigua, en lo q u e  son menos 
que el dicho Arancel 9 ó  si e l dicho Corregi
dor los ha consentido llevar i  sus O ficiales; 
y  si saben, qué hayan llevado parte de los de
rechos de lo s  Escribanos, y  hecho sobre e llo  
con ellos algún partido , ó  concierto, ó  qué 
hayan llevado derechos de execilcion (a) de
masiados , ó  dos veces p o r una deuda , ó  
antes de hacer pago á la s p a rte s , ó  quedado- 
seles con e l  principal, o  retenidok) mucho 
tiempo, ó  llevado derechos á los pobres inde
bidamente.

13. Item , sí saben, qué el dicho C orregi
dor , luego qué filé recibido al O ficio , dexó 
de poner en las Audiencias Aranceles de los 
derechos dé las Justicias, Alguaciles, y Escri
banos , y  n o  los ha havido durante su Corre
gimiento. (b )14. 1 Item ,si saben,que él dicho Corregidor 
6  sus Ténléntés hayan hecho condenaciones 
para la C ám a ra , ó  obras p úblicas, y  las han 
dexado 4 e cobrar indebidamente, ó  llevado 
parte de las dichas penas, ó  de setenas para sí, 
ó  gastadolas en cosas no necesarias, ó  cobra
do las dichas penas legales* ó  de Ordenanzas, 
sin havei incurrido en ellas, ó  antes dé sen-' 
te n c ia sy ó d e  haverlas consentido las partes,, 
ó  de éstár pasadas en cosa ju zg ad a , ó  si han 
hecho igu alas, y  conciertos sobre ellas con 
las partes, ó  con otros por ellos. («•)

iy . Si saben, que el dicho Corregidor, ó  
sus Oficiales hayan sido A b ogados, (d) Pro
curadores , 6  solicitadores de causas agenas, 
asi en su T rib u n al, como en otro de su juris
dicción 5 y  si por causa de e l lo , ó  ayudando á 
la defensa del bien público, han llevado algún 
interese , ó  llevad o , ó  consentido llevar á sus 
Oficiales asesorías, ó  vistas de procesos por las 
sentencias que han dado, aunque hayan cono
cido por comisión de su M agestad; y  si han 
sido arbitros,y reclbidoen sí Compromisos.(e)

16. Item , si saben, que el dicho Corregi
dor ha arrendado, ó  consentido arr^tdar el 
Oficio de Tenien te, ó  Alcalde M ayor, ó  A l-,
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(a) Avil. irvForma syndic, art. i  o. Faz ubi supr. ar
de. ti*&dixt supr- lib. 1. cap. r ; . n .z 8*& jtf.
(¿) L. 7. tic. lib. j. Recop. Avil. in cap. 7. Frae- 

tor. per rotum.
(c) Avil. in Forma syndicat, artic. a i. Paz ubi supr. 

artic. &  dixi supr. hoc cap. num. i j j .  & supr. 
lib. 1. cap. 11. num. xy. & infr. cap. j .  numer. 9 9 .  
usqueadiij.se cap. <. num. 27. &  x8. &cap. j .  
n. «. & 8.
(d) Avend. m cap. ». Prsecor. n. » j. Avíl. in cap.], 

glos. 1. &  seqq. J. y. tic. 6. lib. j. Recop.
('J L. 9. tic. t .  lib. 3. Rccop. Avii. ¿u cap.y. Frac.

guacil M a y o r , o  de otros A lguacilazgos, ú  
Oficios que havia de p ro veer, ó los derechos 
de los plazos, y  despreces, ó si ha hecho par
tido con sus O ficiales, ó  con otro por ellos 
llevándolos los derechos, ó parte de ellos, (A

17. I te m , si saben, que el dicho Corre
gidor haya tenido T en ien tes, ó  Alguaciles 
vecinos, ó  naturales { g )  de esta Ciudad , ó 
de los Lugares de sü jurisdicción, ó  casados, 
ó  hacendados en ella , ó  que sean parientes 
suyos dentro del quarto g ra d o , ó  de su T e 
niente , ó  Alcalde , ó  cu ñ ad o , casado con su 
hermana, ó  su yern o , ó  hermano de su mu- 
g er, sin licencia dé su Magestad j 6  sí los 
e lig ió , y  buscó tales , q nales convenían al 
descargo de su conciencia, y  administración 
de los oficios ; ó si fue remiso en e l lo , y  los 
d e x ó , y  to leró  en los oficios , sabiendo que 
eran malos Ministros.

■ 18. Item , si saben, que el dicho Corre
gidor , y  sus Oficiales hayan tenido cuidado 
de que esta C iu d a d , y  su tierra haya estado 
bien bastecida de pan, carnes , y  pescados, 
y  otros mantenimientos á ju sto s , y  modera
dos precios, y  que no se hayan vendido ma
lo s , ni corrompidos : (1&) y  si para ello ha vi
sitado de ordinario las carnicerías , y  el pan, 
v in o , y  fru ta s, y  los p eso s, y  m edidas, para 
que dc'todos los abastos huviese buen recau
do , sin fra u d e, ni engaño.
■ 19. Item , si saben, que el dicho Corre

gidor, y  sus Oficiales han tenido cuidado en 
la guarda, y  conservación de los montes, y  
del plantío de ellos , y  de las riberas , y  ar
boledas , y  en castigar i  los que los lian cor
tado. (/)

20. Item , si saben , que el dicho C or
regidor , y  sus Oficiales hayan tomado en 
esta Ciudad , ó  en los Lugares de ella , posa
das , ro p a, ó  cam as, ó  otras cosas sin pagar
lo á sus dueños. (̂ )

21. Item , si saben , que el dicho Corre
gidor ha procurado que en el Ayuntam ien
to de esta Ciudad haya arca , ó  archivo, (/) 
en que estén los Privilegios ,. y Escrituras 

^ ___________________ de

{/) L. 15• tir. 6 . lib. j. Recop-Avil. in cap. 1 tf. 
Prwor. & tlixi supr. lib. 1. cap. 14.

(g) Avil-in Forma syndicat. art.iz. dixi supr. lib. 1. 
cap. 12. n¿ zj. & seqq.

(b) Amardeus de Syndicat. in Prooemio, fo l.; 1. n.8. 
Avil. ubí supr. art, xj. dixi supr. líb. 3. cap. 4.0. 
8f. &  seqq.
(i)L. f. cit, 7. l¡b. j. Recop.
(k ) A vil. in Forma syndicat. ark. 17, 8c dixi supr.. 

lib. 2. cap. pen. n. i í .
Q ) Avil. ubi supr, are. 28.
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'de ella con distinción, guardadas debaxo de 
tres llaves , con Libro de inventario de cuen
ta , y razón de ellas: y  si las Escrituras* que 
se han sacado, las ha hecho bolver, ó ha si
do remiso en ello. Y  asimismo si ha tenido 
cuidado en que haya Libro de las entradas, 
y visita de los presos: y  sí los ha visitado en 
las Audiencias ordinarias ,• y sabidor como 
son guardados, y  tratados por el Alcayde: 
y  si por mala guarda se han ido de la carcei 
\m) sin ser castigados: y  si hay en ella pri
siones , y buen recaudo.

22. Item, si saben, que el dicho Corregi
dor , 6 sus Tenientes han tenido en su casa, 
y servicio criados, (ri) que han denunciado 
delitos, en que tiene parte de las Condena
ciones pecuniarias, y les han llevado el inte
rese de ellos; á  procediendo de olido , apli
caron , y  llevaron para sí la parte del denun
ciador , y  dexaron de aplicarla i  la Cámara, 
ó llevaron parte de lo perteneciente á los 
otros denunciadores, ó  dexaron de aplicarles 
lo que las Leyes les adjudican.

23. Item , si saben, que el dicho Corre
gidor , ó su Teniente , ó Oficiales hayan 
guardado las Leyes del Quaderno de las Al- 
cavalas, y  de otras rentas, acerca de llevar 
los derechos de los pleyros, y  firmas de los 
recudimientos , y sentencias de ellas; ó  si 
han llevado parte de las Akavalas, Sisas, ó  
imposiciones, demás de lo permitido por las 
¡dichas Leyes, (o)

2q. Item , si saben , que el dicho Corre
gidor , 6 sus Oficiales han tenido cuidado de 
la limpieza (p ) de las calles, y  que los cami
nos , y  carreras, adarves , torres , muros, 
puentes, y  pontones, y  fuentes , y entradas, 
y salidas , y otros edificios públicos de ella, 
estén reparados, y aderezados , y las caites 
empedradas, y  desocupadas, y  procurado 
que las obras publicas (9) de esta Ciudad se 
hiciesen i  menos costa, y  mas provecho de 
ella: y  st las penas que se aplicaron para 
ellas, se distribuyeron en otra cosa, ó sin 
intervención del Regimiento.

D e lá Residencia
2 y. Item, si saben, que el dicho Corregi

dor , ó  su Teniente hayan llevado derechos 
de omecillos, no siendo la causa de muer
te de hombre , 6  de muger; ó en que con
forme á las Leyes de estos Re y nos el culpa
do mereciese pena de muerte, (r) ó  llevado 
derechos de despreces, ó  de sangre, sin pes- 
tenecerles. '

26. Item, si saber», que el dicho Corregi
dor tuvo cuidado de ver las Ordenanzas de, 
la dicha Ciudad , y que siendo útiles al bien 
común , se guardasen , y  en lo que no lo- 
eran, se enmendasen , ó hiciesen de nuevo, 
y1 de ello dió aviso á sut Magostad, y  Señores 
de su Consejo : y  si tuvo cuidado de que en 
la elección de los Oficias, que se proveen eñ. 
ct Ayuntamiento , y  en las Villas, y Luga
res de s ii jurisdicción, se guardase toda reo* 
titud, y se evitase parcialidad, ó si llevó por 
ella interese alguno. í

27. Item , si saben , que las dichas justi- 
clas hayan consentido en esta Ciudad, ó en 
los Lugares de su tierra, echar Sisas, ó  repar
timiento de ims de tres mil maravedís (r) en 
cada un año > y si en cüohans'do mas agra
viados los pobres (r) que los ricos 5 y si han 
consentido nuevas imposiciones i (») y pedi
dos, ó portazgos*,'sin titulo legitimo , ó acre
centamiento de ellos en su Corregimiento, y  
lo han castigado, © de lo comarcano no die
ron aviso á su Magesrad ,  teniendo noticia1 
de ello; © si han llevado parte de ellas, (x) 
ó  de los mostrencos i  ó  si saben que las di
chas Justicias han consentido, ó hecho repar- 
tír (y) para s í , ó para otros gallina», perdi
ces, besugos, colaciones, caza, leña, carbón, 
ó  otras cosas semejantes de servicios.

28. Item , si saben , que el dicho Corre
gidor , ó  sus Oficiales han consentido pre
dicar Bulas , (a) é Indulgencias , y admitido 
demandadores de limosnas, sin ser vistas, y  
aprobadas por los del Consejo , ó por el Or
dinario , ó diputados para ello i y si han de
fendido la Jurisdicción Real, (¿*> que no la 
usurpasen los Jueces Eclesiásticos ,  y Con

ser-
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{«) Paz ubï supr- fol. 1 î f • art. 10.
(») L . z 1. a d  fin. rit- 9. l ib . j ,  R c c o p .
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senadores, ó  procurado que les fuesen leí
das sus Letras , y  Canas de Excomunión , y  
otras Censuras, ó se han inhibido indebida
mente del conocimiento de las causas profa
nas, y pertenecientes i  la Jurisdicción Real, 
por ruego, ó  por temor de las dichas censu
ras , ó por otros respetos que fuesen Injus
tos , y  contra lo dispuesto por Leyes de estos, 
Reynos, y  no han dado noticia i  su Mages- 
tad del exceso de los dichos Eclesiásticos , y  
de sus Notarios, y de los escándalos , y  
negocios arduos , que ellos no han podido 
remediar, ni castigar i (c) y  si han hecho pu
blicar en las Iglesias la Bula denlos Corona
dos, y  el Decreto del Santo Concilio Xriden- 
tino, cerca del habito, y  tonsura, (d)

29. Item , sí saben, que el dicho Corre
gidor, y  sus Oficiales hayan consentido tra
b a  Vara de Justicia en esta Ciudad, ó  su 
Jurisdicción , i  personas que no tuviesen po
der de su Magestad, ó del dicho Corregi
dor , ó que los Ministros de las Justicias, 
Eclesiásticas no traygan casquillos de plata en 
las Varas. (*)

30. Item, si saben, que el dicho Corre
gidor ha procurado, que en esta Ciudad hu- 
viese Casa de Cabildo, y  Cárcel, (/) con 
distinción de aposentos para hombres, y  mu-

feres, y  para los malhechores de atroces de
tos , y  tenido cuidado dé que los Oficiales 
usasen bien de sus Artes, y Oficios.
31. Item , si saben, que el dicho Corre

gidor, y  sus Oficiales han tenido cuidado 
en la guarda de los Puertos (¿j) de su Corre
gimiento , ó  dado lugar, ó  consentido sa
car » ó  sacado dios mera de estos Reynos 
caballos, armas, dineros, pan , ó otras co
sas vedadas, ó  que de fuera de ellos se meties- 
sen, contra lo dispuesto por las Leyes, Cédu
las, y Ordenes Reales, 6 cometido en ello 
algún fraude por su interese , ó en otra ma
nera i y si sobre ello han hecho pesquisa dos 
veces al ano, ó  dexado de castigar Los culpa
dos en esto.

32. Item, si saben, que el dicho Corre

gidor , y  sus Oficiales hayan tomado , y fe
necido las cuentas (b) de los bienes , rentas, 
proprios , y  pósitos de. esta Ciudad, y de los 
repartimientos, Sisas, y  Alcavalas, ó pasa- 
dolesen cuenta alguna cosa, sin libranza de 
la Justicia , y  Regimiento , con Catta de pa
go , y siendo la tal libranza justa j y  si de ello 
han hecho cargos, y  alcance á los que lo li
braron , y  á los Mayordomos, Receptores, ó 
Fieles, y  hechoseio bolver , y castigado lo 
mal gastado5 y  si han sido negligentes en algo 
de lo susodicho.

33. Item , si saben, que las dichas Justi
cias han consentido, que sin licencia deí Rey, 
nuestro Señor , se hayan hecho tortes , ó ca
sas fuertes (i) en la tierra de su Jurisdicción; 
y  sí de las hechas viene grande agravio i  la 
paz, y  quietud de la Ciudad, ó Pueblo , 6 
i  ottas personas; y  si de ello se han querella
d o , y  no se ha remediado, ni castigado, ni 
dado noticia de ello al Rey , nuestro Señor, 
ni á los del su Consejo.

34. Item, si saben, que el dicho Corregi
dor , y  sus Oficiales, 6 Regidores , Jurados, 
ó Escribanos de Consistorio , ó del Numero 
de esta Ciudad, por s í , ó otros por ellos, 
han tomado i  renta los proprios de esta Ciu
dad, ó Rentas Reales, ó  tenido parte en ellas, 
ó en los bastecimientos de las carnes, ó sido 
fiadores, ó abonadores en ello. (0

3 5. Item, si saben, que el dicho Corregi
dor , y  su Teniente han consentido, que los 
bienes , y  rentas de esta Ciudad se hayan 
gastado en cosas no pertenecientes al bien 
común de ella , (/) ó se han gastado en pro
vecho de los Regidores, ó en fiestas, y ale
grías escusadas , dádivas , ó presentes, comi
das , ó ayudas de costa, 6 haciendo gracia de 
ello á alguna persona.

3<5. Item, si saben, que el dicho Corregi
dor , Teniente, 6 Alcalde Mayor dexaron de 
procurar que las rentas de los proprios, ó 
Reales fuesen bien arrendadas , y  beneficia
das , ó tuvieron en ello negligencia , ó die
ron lugar, que por vía de amistad, ó parcia-

li-

(¿) L. }. tít. 8. lib. t. Recop. &  1.17. tic. f. lib. 
»7, tit; i f .  lib.4. Recop. & dixi supr. lib. 2, 

cap. f 8. n. 60.
(c) Díxt líb. *. cap. 13. □. 4¿» &  ibidem, cap. fin. 

a. 41-
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8. part. cap. unie. fol. x; j. art. 21.

{i ) Avil. in Forma syndic, art* 17.



lídad se arrendasen en menores precios i  per- i  dilaciones, y  procesos, y  sobre un delito
sonas poderosas , impidiendo la libertad i  ha causado muchos procesos, ó dexado de 
otros de arrendarles, y  pujarles, ó les die- relevará las partes de costas. (r) 
ron prometidos con fraude, ó llevando parte 42. Item, si saben, que el dicho Corregí-
de ellos* . , _ dor ha hecho ausencia de esta Ciudad, y su

37* *tem » Sl sapen 9 ^ue Corre- tierra mas de noventa dias oada año , sin cau-
gidor y y  sus Tenientes hayan cometido el sa, y licencia del Ayuntamiento, (t) y lleva- 
examen de los testigos (m) en los procesos do salario, ó dexado la Ciudad é l , ó su Te- 
Criminales , ó Civiles arduos i los Escriba- niente algún tiempo sola sin Justicia , (») y 
nos, y  no examinadolos por sus personas i y seguidose de ello algún escándalo, daño , o 
si han hecho los procesos Civiles, y Crimi- perjuicio.
nales ante los Escribanos del Numero, (») 6 43. Si saben, que el dicho Corregidor, ó
si los han hecho ante otros. su Teniente han hecho, que los Escribanos

38. Item , si saben , que el dicho Corre- asienten al fin de los procesos los derechos 
gidor, ó  su Teniente, y  Regidores, han libra- que llevan, ó se les han tasado conforme i  la 
do maravedís de Proprios , ó  de gastos ds nueva orden, (x) ó tenido descuido en ello. 
Justicia i  algún Regidor, ó Comisario, em- 44. Si saben,qué cosas hayan hecho el di- 
biado por la Ciudad, ó por la Justicia á la cho Corregidor, ó sus Oficiales notables en 
Corte, ó  i  otras partes , sin llevar la tal per- servicio de su Magestad, ó en hoora , y pro- 
sona instrucción firmada de Escribano, y sin vecho de esta República, ó d: su tierra, ó 
traer testimonio de la partida, y  buelta: y sí de los vecinos, é moradores de ella , díganlo 
el tal Procurador, ó Mensagero tenia negocio en particular, (y ) 
proprio en el Lugar adonde le embiaron. (o)

3p. Item, si saben, que el dicho Corregí- A L G U  A C  IL  E S.
dor, y sus Oficiales han guardado tas Leyes
de estos Reynos, ó han dispensado con ellas, 1. T T em , si saben, que los Alguaciles, (z) 
y moderado sus penas; (o) y si han consentí- X  Mayores, y Menores, y  del Campo, 
do á sus Oficiales, y  á los Regidores hacer y  Oiidales de esta Ciudad , y su tierra, du- 
alguna cosa indebida, ó  no sentenciar los rante el tiempo del dicho Corregidor , han 
pleytos pendientes ante ellos por vU de ape- usado bien, y  derechamente sus Oficios , y 
¡ación en el termino de la Ley. (q) han sido diligentes en executar los inanda-

40. Item, si saben, que el dicho Corregí- míen tos, y prender los delinquen tes , ó han 
dor ha sido negligente en tener Libro , en llevado derechos demasiados, ó indebidos; 
que se asienten las penas aplicadas para la y  si han sido bien criados , y  comedidos, (o) 
Cámara, ó  gastos de Justicia , y  obras pú- ó hecho mal Tratamiento de obra, ó de pala- 
blicas , y  pias, no manifestándolas á los Re- bra á alguna persona, ó fuerza, ó disimula- 
ceptores de ellas; ó si las ha depositado en do con los amancebados, y  no dando noticia 
otros con fraude , para quedarse con ellas, ó  de ello.
gasradolas en diferentes cosas de aquello para 2. Item, si saben , que los dichos Algua- 
que fueron aplicadas, (r) cíles han prendido algunas personas sin man-

41. Item, si saben, que el dicho Corregí- damiento, no hallándolos en fragranre deli- 
dor, ó su 'Teniente ha procedido sobre cau- to i (b) ó han recibido algunos presenres, da- 
sa de palabras sin querella de parte ; ó en las divas, ó  cohechos , por no los prender, ó 
causas de mil maravedís abáxo, ha dado lugar los prendieron para cohecharlos, y  sus cria

dos
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dos les llevaron algunos derechos, y  los A l
guaciles dexaron de denunciarlos, ó  de seguir 
las denunciaciones como debían , por alguna 
dadiva, (c) ó  promesa que les hicieron.

1, Si saben , que los dichos Alguaciles 
dexaban los bienes executados, ó  sequestra- 
dos en poder de las partes, sin tomar fiador, 
ni guardar et orden de los Mandamientos, ó  
los sacaron del lugar donde eran vecinos sus 
dueños 5 y si han llevado derechos deexecu- 
cion, y también del camino , ó  mas de los 
que les pertenecían i y siendo muchos los 
cxccurados, dexaron de repartir los derechos 
del camino enrrc todos, ó  los cobraron de 
cada uno : (d) ó  st llevaron derechos de exe
cción de los maravedís pertenecientes i  la 
Cámara, ó retuvieron en su poder mucho 
tiempo los maravedís que asi cobraron, sin 
acudir con ellos d las partes, ó  si cobraron 
primero las decimas, que el principal.

4. Si saben, que Jos dichos Alguaciles han 
sido remisos, y  negligentes en rondar de no
che , ó siendo buscados, ó avisados para acu
dir á algún delito, ó fuego, de noche, ó  de 
día, no han salido d ello, y  se han negado, 
ó escondido , ó  si han acostumbrado d quitar 
armas antes de la hora, ó  indebidamente : 6 
si han dexado de quitarlas d personas, ó  en 
horas, y lugares prohibidos, (e) ó haviendo- 
las tomado , las han vendido contra voluntad 
(/) de sus dueños, ó las han rescatado sin las 
manifestar, y  condenar la Justicia, (g)

5. Si saben, que los dichos Alguaciles de
xaron de executar algún Auto de Justicia, (h) 
ó de prender alguna persona , mandándolo el 
Juez , y  dándole su mandamiento pata ello; 
y  si por no ha ver hecho la tal prisión, dexó 
la parre de conseguir su justicia, ó  de cobrar 
su denda.

6. Si saben, que los dichos Alguaciles han 
disimulado algún mal hecho por dinero, ó  
otras cosas que les han dado , ó  prometido, 
ó  cobrado su parte de alguna denunciación, 
sin estar la cansa sentenciada, (¿)ó sin estar 
pagada la Camara. (k)

ALCAYDES DE LA CARCEL„

saben, que el Alcayde de la Car-
O  c e l, y  sus Tenientes , durante el
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dicho Corregimiento, han osado bien , y  fiel
mente sus O ficios, ó tratado mal los presos, 
ó  no dexadolos visitar, ni dar de comer á sus 
horas, ni negociar sus negocios: y  si por su 
negligencia , ó  remisión se han soltado al
gunos de ellos , ó si han hecho alguna cosa 
indebida , ó  fuerza i  alguna muger doncella, 
ó  de qualquier calidad, en la Cárcel, ó  fue« 
ra de ella, ó  tenido acceso carnal con algu
na presa, (/) ó  sacadola de ja Cárcel, para que 
fuese í  dormir con la Justicia > ó  con otra 
persona.

z r Si saben, que el dicho Carcelero haya 
recibido dádivas, dineros ,  .presentes, ó otras 
cosas de los presos, {m) por les quitar, y  aflo
jar las prisiones , ó  soltadolos sin licencia 
del Juez, c  consentido que vayan i  dormir 
i  sus casas, 6  les ha apremiado mas de lo jus
to , 6 hecho5 ó  dado lugar, que se les haga 
algún daño, por razón de no dát dineros de 
Ja entrada.

3. SI saben, que el dicho Carcelero hai 
llevado dineros demasiados de los que manda 
el Arancel del Reyno, y  sí le ha tenido en lu
gar público de la Cárcel, ó ha llevado dere
chos de carcelage í  los pobres, (») y  detení- 
dolcs, ó tomado íes sus vestidos por ello ; a  
siendo condenados i  penas corporales , ha- 
viecdose executadc las penas, los ha detenido 
hasta cobrar los derechos, ó  los ha llevado 
de personas, que han sido presas sin manda
miento de !a Justicia, ó de los que han sido 
presos por los Alguaciles, diciendo haverlos 
hallado en fragante delito, c han sido dados 
por libres, por no tener culpa , ó los ha lle
vado de los muchachos, que fueron presos, 
par jugar, ó  de los que han sido dados en 
fiado. (<?)

4. Si saben , que los dichos Carceleros 
hayan consentido, que los presos , ó  otras 
personas jugasen en la Cárcel á los naypes, 
dados, ó ¿otros juegos prohibidos, é teni
do ellos tablagería, y  sacado baratos , y  di
neros para naypes, y  vejas, ó  vendido vino, 
ó  otros mantenimientos i  los presos, ó  hecho 
á los presos algunos malos tratamientos , 4  
si se ha servido de ellos en alguna cosa.

5. Si saben, que los dichos Atcaydes de 
la Cárcel han tenido cuidádo, que las Cár
celes ,  y  aposentos de ellas estén limpios , y

bar-
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barridos, y  los dineros, pan , y carne, y 
otras cosas , que se les han entregado de las 
limosnas, y  condenaciones para Jos dichos 
presos, las han gastado en cosas i  ellos per
tenecientes.

R E G I D O R E S .

1. O I  saben , que los Regidores de la di-
cha Ciudâ J han hecho bien, y  de

rechamente sus Oficios, mirando por el ser
vicio de D io s, y  de su Magostad, y  por el 
bien común, y  público de esta Ciudad , y  
han tenido respeto en sus votos , y exercicio 
de los dichos sus Oficios i  sus proprios inte* 
reses , y i  sus deudos, y amigos : ó que ha
yan procurado , ó tratado parcialidades con
tra cosas que impidan el beneficio, derecho, 
y provecho común de la Ciudad , ó han he
cho alguna cosa indebida en sus Oficios , ó 
han dexado de residir en ellos, y de entrar 
en los Ayuntamientos ordinarios del año, sin 
hacer ausencia , y si la hicieron, declaren el 
tiempo, (p)

2. Si saben , que los dichos Regidores 
hayan vivido, ó vivan después que tienen el 
dicho Oficio con algunos señores Prelados, 
Caballeros , (q) ó otros Regidores, (r) Al
caldes , ó personas, que tengan voto en Ca
bildo , sirviéndoles de continuo, y  llevando 
algún acostamiento, radon, ó ayuda de cos
ta, por vía directa, ó indireéta, pública, ó 
secreta.

3. Si saben, que los dichos Regidores ha
yan tenido trato en esta Ciudad de recato ne
na^) de mantenimientos, ó han hecho ven
der su pan , ó vino , ó otros bastimentos á 
mayores precios, (f) ó han sido causa que 
otros los vendiesen por algún respeto, é in
terese : ó si de las posruras , (#) que de algu
nas viandas, ó bastimentos han hecho, han 
llevado interese alguno de las personas á quien 
las hacían, por las poner en mayores pre
cios : ó si con sus ganados lian comido pa
nes, y viñas , y los montes de la Ciudad , y 
su tierra, y  vecinos de ella, haciendo en ella 
mucho daño, y  perjuicio ; digan lo que sa
ben mas.

4. Si saben,que alguno de los dichos Re
gidores haya resumido Corona, ó sido Abo

fen . 1L_____ __________________ _

(.0) Dixi suprá, lib. j .  cap. 7. num. £1. &  í j .
(?) A vil. inform a syndicat, are. j i . dixi ibidem, 

op. 8. num. z9 .
Avil. ibid. dixit ibid. num. 30.

(/) Dixi suprá, lib. 3. cap. 4. num. 44. &  4f.
(Ó Dixi in diót. cap. 4. num. 69.
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gado en causa ante ellos pendiente por vía 
de apelación: y  si teniendo algunospleytos
(x) en Ja Corre de su Magestad, ó Audien
cias de estos Reynos, han sido nombrados 
para venir i  la dicha Corte en negocios de ta 
Ciudad, y llevado salario por razón de ello, 
y  que tanto.

y. Si saben , que los dichos Regidores 
hayan renido por allegados algunos Concejos, 
ó  personas particulares de la tierra de esta 
Ciudad, por sus intereses particulares, y han 
recibido de ellos algunas didivas, y han favo- 
recidoles con la justicia en los casos que se 
les ha pedido favor.

6. Si saben , que los dichos Regidores 
hayan sido arrendadores de las renras de 
los Proprios del Concejo de esta Ciudad, y  
Lugares de su tierra, ó de las Rentas Reales
(y ) de ellas , ó bastecedores de las carnice
rías de ellas, por sí, ó otras personas, ó si 
han sido recaudadores, fiadores, y abonado
res , y  aseguradores de ellas, ó tenido pac
te en ellas,

7. Si saben, que los dichos Regidores, y  
otras personas, Oficiales del dicho Cabildo, 
ó Regimiento de esta Ciudad, han estorvado, 
que no se siga la justicia contra las personas, 
que han tomado, y usurpado las renras de 
los Proprios, y términos, y  jurisdicción de 
la dicha Ciudad, y  si han procurado se sigan 
las dichas causas , y  si han ocupado, y to
mado algunas tierras de los términos pro
prios del dicho Concejo , ó renras de é l , ó 
hecho dár algunos salarios superfinos, y  de
masiados i  algunas personas por amistad, ó 
otra causa sin necesidad.

8. Sí saben, que los dichos Regidores 
han sentenciado las causas de apelación en el 
termino de la L e y , (¿) y hecho el nombra
miento, y  las otras diligencias necesarias, 
para ello dispuestas, ó han sido negligentes 
en ello.

9. Si saben, que los dichos Regidores ha
yan tenido cuidado de que se tomen las cuen
tas de los Proprios de la Ciudad , ó que ha
yan usurpado algunos maravedís para s í , ó 
repartido gallinas, perdices, pescados, ó orras 
cosas de comer, ó hayan hecho algunas dádi
vas , y  ayuda de costa de ellos, ó gastadolos 
en fiestas, y regocijos, y otras cosas super-
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(») Dixí eod. cap. 4. num. 8«.
(x) Dicam infrá hoc lib. cap. 4. num. 34*
0 >) Dixi lib. j .  cap. 4. num- 3 f. i 9 . 44* &  seqq. 

&  tradíc Paz in Pra¿Uc. 1. tom. 8. part. cap. único, 
art. 21. fbl. 233.

(a) Dixi suprá, lib. 3. cap. 8. num. 183. &  18/»



fluas , ó  han excedido en tomar para Juros de ó  á personas pobres i (g) o  si en causa de 
ios dos mil maravedís, que se les permite dir maravedís abaxo, {b) no siendo de pena á  
i  cada uno por la Ley en los casos por ella ex- Ordenanza, llevaron mas de medio real o C 
presados $ (<?) ó  si lo que se ha librado, y  gas- rodo el Proceso.

* • 1 , 1  ---- j -  i* i.««»:,*;»

5.7* D e la Política. Lib. V . Cap. I.

r - ' .
tado lo han hecho sin licencia de la Justicia, 
y sin recibir Carta de Pago.

io. Si saben, que los dichos Regidores, 
y otros Oficiales del Concejo de esta Ciu
dad , hayan dado algún voto (b) en eieccio-

3, Si saben, que algún Escribano del 
Ayuntamiento viva con algún Prelado, ó Ca
ballero de continuo, ó  lleve de ellos algún 
acostamiento, ó ayuda de costa, direda , ó 
índire&amenteó que ios dichos Escribanos

— ' ;  rtl„  £  oroveen en el Consis- de Concejo, o  Públicos, traten en regatona
nes de 0 h c “ s ’ í1“  ̂ ,Potras addivas, que les ría de man ceñimientos, o  hayan arrendado las
tono , por dineros, o  Presiden- Rentas Reales, ó de Proprios, o  sido Recau-
!« d e [m e s°:han vistado Us Carnicerías, Pes- dadores, Fiadores,ó Abonadores de ellas, por 
« d erts  y  otros mantenimientos, y  hecho, s í , ó por ¡nterpuescas personas, ffl
ó dexado de hacer mas , ó  menos de lo que 
debían i  sus Oficios por algún respeto, ó in
teres.

E S C R I B A N O S  D E  C A B I L D O ,  
y Públicos.

1, P l  saben , que los Escribanos Públicos 
del Ayuntamiento de esta Ciudad 

han usado bien, y fielmente sus Oficios, ó co
metido alguna falsedad en ellos, y si de ella 
ha resultado daño de tercero, y si han asis
tido á los Consistorios, y  Audiencias Civiles, 
y de Cárcel, y dado buen despacho i  los 
negociantes, y  d los presos; y  si lian hecho 
las Escrituras, Testamentos, Contratos, ó  
otras cosas tocantes i  ellos , siendo rogados, 
y  requeridos por las partes, y dado los tras
lados , que les fueron pedidos , no poniendo 
dilación en ello; ni causándoles pesadumbre, 
ó han dexado de dir los Procesos originales 
en las causas, que según las Leyes, han de 
ir al Consejo, (c) ó al Ayuntamiento dentro 
de dos días, (d)

2. Si saben, que los dichos Escribanos 
hayan llevado salario (e) alguno de Iglesia, ó  
Monasterio, ó  de otra persona alguna, ó  ha
yan llevado derechos de las Escrituras, que 
ante ellos pasaron , tocantes al Ayuntamien
to, (/) ó  por execucion de penas de Cámara,

4. Si saben , que los dichos Escribanos 
del Ayuntamiento han tenido cuidado de ha
cer Libro, (k) en que se escriban las Cartas, 
y Ordenanzas, Cédulas, y  Provisiones de su 
Magestad, que se han embiado i  esta Ciudad, 
y  Lugares de su jurisdicción, y  tenido en el 
dicho Libro tabla de memoria de lo que ea 
él se contiene; y si han tenido otro Libro 
de pergamino , en que se escriban los Privi
legios, que tiene la dicha Ciudad , y  L uga
res , y las sentencias dadas en favor de tér
minos , y  orras cosas tocantes á la dicha 
Ciudad ; y si en el dicho libro de C oncejo  
los Escribanos han asentado los Padrones (/) 
del servicio , que su Magestad manda repar
tir; y si han tenido Libro , en que se asiente 
la razón de los deposites, (m) que se han 
hecho en la dicha Ciudad.

y. Si saben , que ante alguno de los di
chos Escribanos se haya otorgado alguna Es
critura , en que en ella algún lego se someta 
á la jurisdicción Eclesiástica, ó hayan puesto 
juramentos (n) de legos en casos, y cosas pro
fanas , ó  sobre ellas asistido con Jueces Ecle
siásticos contra legos, (o) ó  que hayan he
cho contrato usuario, ó de censo, en que se 
dé mas de catorce mil al millar, ó  puesto en 
algún contrato de asignación de arras mas 
de la decima parte de los bienes, ó  hecho al
guna Escritura, en que el hijo de familias, ó

rne-

(4) L. i, tic. y. lib. y. Rccop. Aliquando tarnen 
domini de consilio in syndkatus judîrio majorent 
sumptum admittunt, Üc ratione hujiis dubii soient 
atiqui prxsides cautionem indemnitatis recipere à 
decurionibus majorent summam ad bas vestes lugu
bres exposcemibus : quod ip\c non consulo. Imo 
admoneo, quod omnes suis expensis suppléant reli
quiari , ñeque in translations ossium regalîum sump- 
tus facían t pro vestibus Jugubribus expensis civita- 
tum, quia di¿ia lex in casu vero mortis tantum lo-

quîtur.
(A) Avil, in Forma syndicat, arc. y 1.
(c) L. 9. tît. zy. lib.4. Recop.

(d) L. 2. ?. tir. 2 y. lib. 4, Recop.
(e) L. 8. tic. ¿y. lib. 4. Recop.
(/) L. z9 . &  1.30. tic. 7. lib. 3. Recop.
(g) Dixi suprà, líb. 3. cap. 14. num. 18.
(A) Pragmat. de Madrid, anno i f y j .  cap. 48.
(i) L. 10. tit. 3. & 1. 5. tit. y. lib. 7, & 1.13.  tit. í. 

lib. 3- Se 1. 4. &  9* tit. 10. lib. 9* Recop.
(k) L. * y. tit. 2 y. lib. 4. Recop.
(i) L. 26. di£t. tit. 2f. &  lib. 4,
(m) L. ] 1. tit. zy. lib. 4. Recop.
(«) L. »3. tic. zy. lib. 4. Recop. &  11. 8c 12. tit. 1* 

codem lib.(0 L. *. tit. 8. lib. i, Recop.



ntfnor, (p )  que haya tenido T utor, ó Cu
rador , comprase fiado , por s í , ó por otro, 
en su nombre , algunas mercadurías, sin li
cencia del padre , ó del Curador; ó hecho 
Escrituras, en que los Labradores ( q ) salgan 
por fiadores de sus Señores; ni hagan contra
tos , ni sumisiones contra lo dispuesto en la 
nueva Pragmática, por la qual se les conce
den ciertos privilegios, y puesto en las tales 
Escrituras algunas firmezas, y  juramentos 
en confirmación délos dichos contratos.

6. Si saben, que los Escribanos en los 
Procesos, asi civiles, como criminales, ven
tas , poderes, y  otras qualesquier Escrituras, 
han dexado de asentar al fin de ellas los de
rechos que han llevado ellos, ó las Justicias, 
y firma dolo de sus nombres; y  si en los Man
damientos > y  en otras cosas , que se dán á 
firmar á las Justicias, han dexado de asentar 
los derechos de las dichas Justicias, y  su
yos ; ( r ) y si no llevaron algunos, lo asen
taron asi.

7. Si saben , que los dichos Escribanos 
hayan dexado de signar cada año los regis
tros, y Escrituras, que han pasado ante ellos, 
y dexado de tener tos registros de cada un 
ano juntos, y  cosidos en un Libro ( s) enqua- 
dernado de pliego de papel entero , y signa- 
dolos asimismo en fin del dicho año, y  que 
hayan dexado de escribir por extenso las no
tas de las dichas Escrituras; conviene á saber, 
declarar las personas que las otorgan , y  el 
tiempo, y lugar, condiciones, y clausulas con 
que se otorgaron,y leídolas á las parres,y tes
tigos , y salvado las enmiendas de ellas, y he- 
cholas firmar de las partes , ó testigos , que 
sepan escribir, (t) y las han dado signadas, 
quedando en la dicha manera en el Registro, 
y si las han dexado de concertar con él.

8. Si saben, que los dichos Escribanos, 
después de ha ver dado una vez el rraslado de 
las Escrituras, que contienen obligación de 
dár,ó hacer alguna cosa, las han dado segun
da vez (») sin licencia del Juez.

9. Si saben , que los Escribanos hayan 
asentado algunos Autos en los Procesos, que 
ante ellos han pasado , sin pedimento de la

Tom.Il.

De la Residencia,
parte, y mandado del Juez, (#) y  llevado 
por los tales Autos algunos derechos,, y  de
xado de hacer los Procesos, que ante ellos 
pasan , en hoja de pliego entero, y  bien or
denado ; y si han hecho perdedizas las Escri
turas , ó Procesos , por molestar las Parres, 
ó porque les den algo por buscarlas , ó han 
alargado los pleytos por codicia,odio, ó mal 
despacho.

10. Si saben , que los Escribanos han fia
do algunos Procesos A las Partes litigantes,
(y) y  que por la dicha causa se haya perdido 
alguna hoja escrita; y si han recibido cono
cimiento de Letrados, con razón de las ho
jas , y  escrituras del tal Proceso, ó A quién 
han dado los Procesos, ó si han apremiado á 
las Partes á que tomen los traslados ; ó st han 
examinado los testigos (z) por sus personas, 
sin cometerlo á sus Oficiales.

11. Si saben, que en las Escrituras que 
han hecho, han usado de abreviaturas en par
tes importantes , en nombres de partes con
trayentes , y testigos de ellas , y  en el tiem
po , y  lugar que se hizo , y en la cantidad de 
las dichas obligaciones.

12. Sisaben, que alguno de los Escriba
nos haya servido su Oficio por substitutos,
(a) ó  por arrendamientos, tácita , ó expresa
mente, (¿0 sin licencia de su Magestad,ó han 
encubierto algunas denunciaciones, que ante 
ellos se hayan hecho,por precio que les hayan 
dado, concertándose con los Alguaciles,ó de
nunciadores sobre ello.

13. Si saben, que los dichos Escribanos 
en el llevar de los derechos han guardado los 
Aranceles del Reyno, sin haver llevado mas 
derechos de las Escrituras judiciales , y  ex
tra) udiciates de lo que por ellos se les per
mite : ó si han recibido dádivas, ó dones de 
los pleyteantes,(f) ó si les han dado consejos, 
como sus Abogados,ó revelado el secreto del 
Juicio de las probanzas antes de publicación: 
y  si saliendo A hacer algunos Autos fuera del 
Lugar, llevaron derechos demasiados, y  los 
que llevaron los dexaron de repartir en
tre personas á quien tocaba el camino , ó 
le cobraron de alguno en alguna manera,
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(/») L. a i. tit.11. lib.y. Recop.
(?) Pragmat. de Madrid, anno 1 j $4. _
M L.29. tit.*, lib. & \.6. rii.ij. lib.4. Recop. 

& Pragmat. de Madrid, anno 
(0 L .ij.d ió t. tit .2 f.& lib .4 . ibidem.(0 Diót. 1,1 j .  Gregor, in 1.2. tit. 1. part. 6 , verb. 

^  nomty&c late Burgos de Paz in 1. j.Tauri,a n. 1080. 
otm seq, usque ad n o ; ,  fol.319• &  de materia subs- 
eriptioms scripturarum, videGravet. de Antiq.temp. 
J,part. a n .jf ,  cum seqq. Sc casus, in quibus requiri-

tur subscriptio, ponit Avend. in cap. 1 i .  Prattor. nu - 
mer.2. lib. 2.

(«) L, 17. tit.2 f . lib. 4. Recop.
(jt) L. 24. cit.8. lib.2. Recop.
(jr ) L .  1. tit. 2 7. lib.4. Recop.
(¡t) L.25>. tit.if-  lib.4. Recop.
(a) L,6 . tit.», lib.7. &I.18, &  tit-;, lib. eod.

Recopil.
(b) L.4r. tit.20. lib.2. Rocop.
(c) L .r j .  cit<?* Iib.j.8tl.z8. t it .it. lib.4. Recop.



v llevaron mas derechos dé los que eran de* sido , y  son del Cabildo, y  Regimiento de
esta Ciudad, y  de los Concejos , Justicia , y

14. Si saben, que los dichos Escribanos Regimiento de las Villas, y  Lugares de su
hayan hecho algunas Escrituras por minuta, tierra, y  Jurisdicción, y  penas de Cama* 
y otorgadolas en blanco , y  después las hen- ra , gastos de Justicia , han sido negligentes 
chían en sus casas, no estando las partes pre- en la cobranza de las dichas rentas de los 
sentes, ó  tomando ios testigos en minuta, y  dichos Concejos, y  de las otras cosas que 
después henchldoles en sus casas, y escrito- han sido d su cargo de cobrar í y si por su 
ños, sin estar los testigos presentes. Culpa se ha perdido , y  dexa do de cobrar

15. Si saben , que se hayan hecho Depo- alguna suma de maravedís de las dichas ren-
sitarios, (d) y  han entrado en su poder bie- tas, y  de las demis que han sido i  su car
nes de las partes, que ante ellos trataban go , y si han hecho algún fraude en ello , 6 
pleyto, contra las Leyes , y  Pragmáticas de en alguna manera han dexado de hacer lo 
estos Rey nos, ó si han hecho alguna cosa in- que en los dichos oficios son obligados: ó 
debida en sus Oficios. si han dado algunas preseas, ó otras cosas

en pago de las libranzas que havian de pa- 
P  R O G U R A D O  R E S .  gar, ó hecho barata de ellas, en su provecho,

y daño, y  extorsión de las partes. ( / )

$ s o D e la Política. Lib. Y . Cap. I.

1. O í  saben, que los Procuradores de cali
l a  sas de esta Ciudad , ó alguno de 

ellos , han usado sus oficios diligentemente; 
ó si en el uso, y exercicio de ellos han te
nido descuido , negligencia,y de manera, que 
por ella sus partes hayan perdido algún 
pleyto, y  Ies ha venido por ello daño, y per
juicio.

2. Si saben > que los dichos Procurado
res , ó alguno de ellos hayan prevaricado, 
procurando en un pleyto por muchas partes, 
ó revelando el secreto de su parte á su con
trario , 6 dexado pasar algunos términos, 
ó de hacer algunas diligencias necesarias, 
por promesas, ó didivas de la parte con
traria : y  si han hecho oficio de Abogado,
(e) haciendo Peticiones, demandas, ó Inter
rogatorios , contra lo dispuesto por Leyes de 
estos Reynos; y si por esta causa, ó por 
falta de saber de los Procuradores, y entre
meterse en hacer oficios de Abogados, se ha 
perdido algún pleyto, y las partes han reci
bido daño.

3. Si saben , que los dichos Procurado
res , ó alguno de ellos, han recibido dine
ros de algunas de las partes por quien so
licitan , para los dir i los Abogados, ó Es
cribanos, y  se hayan quedado con ellos; y  
si han llevado mas derechos de los que les per
tenecían pot su trabajo.

MATORDOMOS , T R E C E P T O R E S  
Cobradores.

r. saben , que los Mayordomos, Re* 
O  ceptores, y  Recaudadores, que lian

00 L. 16. tít.f. lib. t, Recop.
CO L. 8. 9, &  10, tic. 14. lib.z. Recop.

F I E L E S .

1. CJI saben , que los Fíeles que han sido 
y son durante el dicho Corregi

miento , han sido descuidados, y  negligentes 
en ei uso, y  exercicio de sus O .icios, dexan- 
do de asistir en las Carnicerías, y  Pescade
rías , Tiendas , y Plazas , y  otras partes, don
de se venden los mantenimientos, como son 
obligados ; y si han disimulado con los pe
sos falsos que se han hallado , y con los ma
los mantenimientos, dexando de dir noti
cia á la Justicia, para que se castigasen las 
culpadas, y ejecutasen las penas en ellos; 
y  si lo hanriexado de hacer por amistad, ó 
interés, didivas , ó por otra cosa alguna: 
ó si han llevado algunas penas sin manifes
tarlas ante el Escribano , ó Justicia , con
forme á las Ordenanzas de esta Ciudad , ó 
dexado de acudir con la parte de ella al Re
ceptor de ellas.

G U A R D A S .
1. O I  saben,que las Guardas (g)  que han 

de los términos, montes, y 
heredades , puertos, y Aduanas de esta Ciu
dad , durante el dicho oficio, han disimu
lado con las personas á quien han descamina
do, ¿prendado, oque han cortado en los 
montes , haciendo mal, y  daño en ellos , y 
en las heredades , que son i  su cargo á guar
dar , ó sacado cosas vedadas , concertándose 
con ellos, sin denunciar, y  manifestar las tales 
penas, haciendo contra el juramento que tie
nen hecho,

AL- 
l

\f )  Dicam infra hec lib. cap.4. num.81.
<i  ) Diri saprà lib. 4. cap. $. mim. y.
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alcaldes de hermandad. p o r t e r o s .

i, O í  conocen í  los Alcaldes de la Her- 
^  mandad, que han sido en esta Ciu

dad después que el dicho Corregidor lo ha 
sido de ella 5 y si saben , que alguno de ellos 
ha sido remiso, y negligente en usar el di
cho oficio: y  si han hecho Justicia í  las par
tes , ó dexadola de hacer pot amistad, é inte
rés i ó por qué causa; y  si han hecho algún 
agravio á algunas personas; y  si han dexado 
de guardar las Leyes de la Santa Hermandad; 
y si han tenido Libro, fb) en que asienten las 
condenaciones que han hecho para el Arca 
de la Hermandad; y si las han gastado mal; 
ó si han excedido en sus Oficios , y  hecho 
agravio á algunas personas; y  si ellos , ó sus 
Qaadrilieros , y Escríbanos han asenrado en 
los procesos los salarios, costas , y  derechos 
que llevaban. (/)

i .  O I  saben , que los Porteros, que han 
^  sido durante el dicho Corregimien

to , hayan usado bien , y fielmente sus ofi
cios, ó por el contrario; ó si han visto,ó oído 
decir, que hayan hecho algunos de ellos al
gunos cohechos en esta Ciudad , y  su tierra, 
ó llevado derechos demasiados por citar, y  
sacar prendas, y  por los caminos que han he
cho ; y  si se han quedado con algunas pren
das , y si son negligentes en la execucion de 
íos mandamientos que d su poder vienen, y sí 
los han dado , y si los han executado, ó han 
llevado derechos, ó otras cosas , sin las exe- 
cutar,ó han hecho prisiones, ó rondas, ó otra 
cosa alguna indebida contratos dichos sus ofi
cios : dígan lo que saben, &c.

2. Si saben, que todo lo susodicho es pú
blico, y notorio, y pública vo z , y  fama.

SUM ARIO D E L C A P IT U L O  SEGUNDO.
JJAN introducido está capitular a los 

Jueces, num» I.
Que es peor de aplacar la indig

nación de los hombres, que la de Dios, 
y del demonio, num.2.

Los animales de un genero no se dañan unos 4 
otros, y los hombres si, ».3.

QíiáI residencia es mas loable, la fácil, ó la reñi
da, num.4.

La causa de ser reñidas las Residencias , y de 
las calumnias de los capitulantes, ».5.

Del consuelo de los buenos Jueces perseguidos, 
num. 6.

Del valor que debe mostrar el Corregidor per
seguido en Residencia ,n . 7.

Del intento de los capitulantes en descomponer 
al Corregidor , y déla disimulación, y sufri
miento contra ellos, n. 8. y  9.

Del origen, y causa de capitular en las Residen
cias , «.1 o.

Sobre qué casos se deben admitir capítulos,n. 11* 
12 .13 .14 .15.^ 16 .

Quando la acción contra el Corregidor esta pres
crita , si se le puede capitular sobre aquello, 
».14* 15. y 16.

Qué personas no pueden ser capitulantes, 17*
18.19.y 2o.

Del capitulante supuesto, y fingido, y quando

muchos capitulan, qual debe preferirse, n.zi.
Quando se duplican unos mismos capítulos por 

diversos capitulantes , qué debe proveer el 
Juez , «.22.

E l capitulante si puede arrepentirse , y revo
car su querella, n. 23.

Dentro de qué termino se han de poner los capí- 
tulos,n.z^.y 25.

De la presentación de los capítulos ,y decreto del 
Ju ez, y de ios hyperboles, é injurias de ellos, 
num.iÓ.y 27.

Capitulante, si ba de dar fianzas, »,28.
Capítulos, si deben seguirse en nombre, y 4 costa 

de los Pueblos, ».2 9.
SÍ los instigadores , y que ofrecen los gas

tos de la Residencia , deben ser castigados, 
num. 30.

Juntas , y ligas contra los residenciados , si son 
punibles , y se presumen hechas por mal fin, 
num.si.y 32.

, De los términos, y forma de proceder en los ca
pitulas ,n .33. y 34.

Si se conceden ferias, y se procede enfiestas sobre 
capítulos de Residencia, ».35.

Si se deben librar requisitorias sobre- capitulas, 
num» 37. 40. y 41.

E l pleyto sobre honra se llama causa ardua, 
num, 38.

5 Se-

(*)L,3z. tit.ij. lib.8. Recop. (i) L ,j ii tic. 13, líb. 8. Recop.
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Setenas ,  o quatro tanto, ó suspensión de oficio testigos falsos , num. 79*

si es mas grave pena que el destierro, nu- Testigos falsos contra Jueces , dignos de acérri
mo castigo, ».80.

Quán odiosas sonólos subditos las obras de los 
Gobernadores, no solo las tóalas, pero las loa
bles , «i.81.

También son dignos de castigo los testigos, 
que con astucia quieren ocultar la verdad, 
num. 83.

De los procesos acumulados ó capítulos , y 
del daño , y remedio de esto , nurncr. 84. 
basta 90.

Juez de Residencia no juzgue por clamor del 
 ̂ Pueblo, «.91.

alguna •vez atemorizarlos , para que digan Del castigo de los capitulantes calumniosos, nu- 
verdad, num-44. mer. 92. hasta 100.

De la iniquidad de algunos Escribanos en desea- De la pena del Taitón , y uso de ella , nume-
mendelos testigos, y favorecer las causas, y ro 94.
de lo que para remedio de esto usaron los an- MI calumnioso demandante en lo c iv il, si mere- 
tiguos , num-45. y 46- ce pena corporal, ibid-

mer. 39.
El Juez requerido para que examine 

gos por otro Juez , quón mal lo cumple, 
num- 40.

Testigos de capítulos, óqstercttás, si se deben 
examinar siempre ante el Juez, num. 42. 
47. y  48. ó para averiguaciones, y descargos, 
num. 49.

De la gran importancia de que el Juez exar 
mine, y  vea cómo dicen los testigos, nu- 
mer- 43.

De la turbación de los testigos 3 y « «  licito

Qué testigos no son idóneos en los capítulos , y  
querellas, ».50. basta 68.

Los Ministros, y Oficiales de la Justicia, si va
len por testigos contra ellos, y en su defensa, 
num.Óg.y 70.

Testigos inhábiles en otras causar, no lo son 
en defensa del Corregidor, y sus Oficiales, 
num-^i.

Taebas de testigos basase de poner , no en gene
ral, sino particularmente, n.jz.

Juez, cómodebe preponderar el crédito de los 
testigos, nsj3.

Contra los que cautelosa ,y  afectadamente cau
san enemistad con los testigos para tacharlos, 
fuun.74.

Exhortación al castigo de testigos falsos, y de la 
atrocidad de este delito, y de las penas que 
por él daban los antiguos , y dan nuestras le
yes, nümqé. 77. 78-y 82.

Ju ez, de su oficio, si esta obligado ó castigar los

Las causas para no condenar ó los capitulantes, 
num.97. y  98.

Capitulante ,  si prueba algunos capítulos, si se 
librará de la pena de la calumnia, por no ba- 
verlos probado todos , tf.98.

Capitulante, si podrá ser condenado por calum
nioso , por solo no baver probado lo que con
fesó en su querella, ó acusación, baverse dado 
al Juez, n. 101.

De la pena del calumnioso acusador ,y de las es
cusas de ella, n» 102.

Si el Corregidor, ó otro residenciado, absuelto 
de les capitsdos, debe ser condenado en costas, 
num. 103.

Quálcs costas se comprebenden en la condenado», 
y tasación de ellas, n. 104.

Si se puede querellar, y quándo contra los capi
tulantes calumniosos, n.io$.

Apelación de los capitulantes, quándo no se ad
mite, n, 106. 107. y 108.

CA PITU LO  II.
C Ó M O  SE DEBE PRO CED ER

en los Capítulos, que se ponen 
en Residencia.

I. ~rO piensen los que desean ser 
Corregidores , que se acaban 

JL ^1 los trabajos de la residencia 
con haverse acabado la pesquisa secreta, que

por mandado del Rey se toma de oñcío con
tra ellos, pues queda otra lid con los Capi
tulantes, que en residencia les ponen muchas 
querellas, y capítulos contra la fema, y hon- 

• ra, y  hacienda, que les obliga á detenerse, 
y  asistir á juicio, para defenderse, y  compur
garse de ellos ; y  aunque Angelo , y  París de 
Puteo, y  otros («) notaron i  los Norsenses de 
Italia por grandes Historiadores, ÿ  Capitu
lantes de los Ministros de Justicia* y  en estos 
Reynos solían ser señalados algunos Pueblos, 
donde siempre se seguian las residencias* pe

ro

(a) Ut refert August. Dulcet.de Syndicat, num, j 8. foi. 3 s t .



r o y o  hallo por m¡ cuenta , que hay yd mu- le llamó demonio, por declarar mejor, que 
chos Norscnscs, y que por la mayor parre la rabia, enemistad, y odio que tieneel dé
se usa mas esto en los Pueblos particulares,

Los Capítulos que ponen en la Residencia. 583

y no en Sevilla, Granada, Toledo, Valla
dolid , ó Madrid , donde no hay tantos man
dones , por la presencia, y  cercanía de los 
fucees Superiores. 2. Y esta lid , y contien
da con los capitulantes es tanto peor que la 
residencia secreta con et R e y , quanto es 
jiras grave de sufrir la indignación de los 
hombres, que la de Dios , ó que la del de
monio : porque el mayor contrario, y  ene
migo que el hombre tiene, no es el demonio, 
sino el hombre ; porque sin consentimiento, 
v voluntad del hombre, quanto mal puede el 
demonio hacerle , es pequeño? pero el hom
bre , sin voluntad de otro hombre, y ha
ciéndole contradicción , y resistencia, suele 
tocarle en la hacienda, herirle en la salud, 
v vida; y  quitarle la honra, haciendo de 
ella potajes, y ensaladas en ocasiones secre- 
ras, y publicas , que se ofrecen , y  él busca. 
En dos personas bien calificadas veremos esto, 
]ob, y Christo nuestro Redemptor. Grandes 
tiieron los trabajos, y  tormentos que el San
to Job padeció, como parece en su Libro,
( b )  donde se lamenta, y  quexa tiernamen
te , y dice, que aun sus pensamientos le ha
dan guerra ; pero con ser grandes los tra
bajos de Job, fueron sin comparación mayo- 
íes los de Christo, nuestro Señor, no solo 
p >rque los tormentos de suyo en Christo fue
ron arroces, sino por la calidad de su compos
tura tierna, delicada, y en quien la viveza 
del sentido estaba mas en su punto que en 
nadie. Quién atormentó i  Job? El demo
nio. (r) Quién atormentó a Christo ? Los 
hombres: ( d )  y pues el demonio atormenta 
i  Job, y los hombres d Christo , y los tor
mentos de Christo, nuestro Señor, son ma
yores que los de |ob, no podemos dexar 
de conceder, que le ganan los hombres al de
monio en hacer mal, como enemigos d los 
hombres , y  que les son mayores contrarios, 
y enemigos que el demonio. Y  de aqui es, 
que Christo, nuestro Señor, por San Mathéo, 
(*) llamó al demonio hombre enemigo ; y no

monio contra el hombre, es como la de un 
hombre para con otro hombre. De esta doc
trina se saca el sentido literal de algunos lu
gares de la Escritura. Mató Caín i  su herma
no Abel, y  dice luego : Qttalquiera, que me 
bailare, me matará; (/) y no havia en el 
mundo mas que Adán, y  este era su pa
dre, y temía, que asi como él havía que
brantado la Ley Natural, quitando la vida 
á su hermano , por ser hombre; asi su padre, 
por ser hombre, no le matase. Y  también se 
lee en el mismo Génesis , (g) que temía Ja
cob i  Esaú su hermano , y  decía : Líbrame, 
Señor, del poder de mi hermano, que le temo 
mucho. Mira, Job, que es tu hermano, jun
tos anduvisteis en un vientre, y juntos nacis
teis : A  quién temes ? A  Esaú: que con ser 
hermano , es hombre, y como á hombre 
puedo fiar poco de él. Por orden de los Sá
trapas , Principes, y  Señores de Babilonia, 
bien contra la voluntad del Rey Darío, echa
ron d Daniel en un lago de Leones ? {tí) y de
jándole dentro de la leonera, mandó el Rey, 
que cerrasen la puerta; y  con tanto cuidado, 
que para mayor seguridad selló el Rey con 
un Sello Real la cerradura: loqual pareció 
curiosidad demasiada, y obligar d Daniel á 
que muriese; pues quedando la puerta en
treabierta , pudiera haver alguna esperanza 
de poder huir Daniel, y librarse de ios Leo
nes , que era lo que con veras el Rey de
seaba , y no lo hizo asi; antes cerró y se
lló la puerta: pero dice la glosa interlineal 
en este lugar, que hizo aquello el Rey para 
mayor seguridad de Daniel. (/) Entre Leones 
tuvo esperanza de hallarle con vida, y  en
tre manos de hombres muerto, y  despe
dazado: y  porque no entrasen ios hombres, 
selló, y  cerró la puerta. Y si mismo Daniel 
escribe, (ÍO que cenando el Rey Balthasar 
con mil Caballeros, y Señores de su Reyno, 
que havian venido d defender la Ciudad de 
Babylonia contra los Medos, y Persas, man
dó traher los Vasos Sagrados del Templo de 
Jerusalén, que en su poder tenia? profanó

los .

1» Gap. 1. 2. & 3. & 17. Ogit attorni me* dissipata 
nmt, torqutntes cor mtum , mftem vertermi ia diem', 
(?■  na-rui post tenebrai spero lucerti.
(rj Diit. cap.i. Ecce in manti tua cstt verumtamen ani-

matti il¡tm  ser v a ,(d) Lue. 18. Tradeturenimgentìbus, ET*illudctur.
1 ?. In i m i c u i homo hoc f e d i  : id est, diabolus. Ita 

cxplicatD. Angustio, lib. EvangelicarumQusestion. in 
Matrhmm, cap. 11. tom.4. D.Hieronym. super djét. 
loie. &  super Psalm.s. aie, quòd h i t  verba\ B x u rg et D o-

m 'n e i non co n fó r ten le  h om o1 debcut intelltgi, id esc, uoii 
confortctur diabolus. Ita etiam explicatD. Chrysost. 
super eumdera locum, & communjter Expositores.

(y) Genes. 4. O m n is q u i  in v e n e r it  m e , occrdet m e.(g) Cap. 3 2. E m e  m e  d e  m a n u  f r a t r is  m et E s a u  , quia 
v a ld e  e u m  t'tm eo.

(h) Daniel, cap. 6.
(/') Magis etiim timebat Rex de crudelitatc homi- 

num, quám de feritate leonum.
(*) Cap. y.
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los, bebiendo en ellos é l , y  los Principes, 
mugeres, y  amigas , y  en medio del brindar 
miró i  la pared » y víó corno súbitamente 
apareció una mano, de un hombre , que es
cribía , pintada en la superficie de la psted 
donde estaba el Rey > el qual , dice la Escri
tura, que se demudó luego, y  que varios 
pensamientos le turbaban , y  le venían tem
blores > y  alteración en el cuerpo. Qué tie
nes, Balthasar? Qué temblores son estos, Rey? 
Qué has visto? Que? Una mano de hombre 
contra mí, mal prognòstico, y  señal de la ira 

rande de Dios contra m í, pues con mano de 
ombre me amenaza. Y  asi también escogió 

el Rey D avid , que Dios no le castigase por 
mano de hombre* (/) Mandó contar David 
roda la gente de guerra que tenia i en lo qual 
ofendió gravemente á Dios , pues fue un ge
nero de soberbia, y confiaren la multitud 
que tenia de gente de guerra, mas que en el 
socorro del Señor de los Exercitos, que con 
poca gente le haviá dado grandes visorias. 
Conoció el Rey su culpa, y  perdonóle Dios ; 
pero con su castigo, y pena : y  asi entró el 
Profeta Gad á David, y  dixole : El Señor te 
di i  escoger una de tres cosas : ó tres días 
de pestilencia en tu Pueblo, ó siete años 
de hambre, ó andar tres meses perseguido, 
y  huyendo de los hombres tus enemigos. 
Suspenso estuvo David un poco, y dixo : 
Muy angustiado estoy por todas parres i pe
ro mas quiero ponerme en las manos del 
Señor, porque son muchas sus misericor
dias ; que en las manos de los hombres, que 
son duras, y terribles para con otro hom
bre , peores que de leones, y  mas enemigas 
que las del demonio } y  asi embió Dios pes
tilencia en Israel.

Estos malos oficios, que hacen unos hom-

bres contra otros, son contra la Ley Na
tural} por la qual están obligados á hacer
se bien, scgunei Cóm ico, y Cicerón, y 
otros: («a) y  esto significa la palabra Hom
bre, que se deriva del vocablo latino Hu
mus , que quiere decir tierra, la qual á na
die tomó cosa alguna j antes i  todos di 
todas las cosas, produciendo diversos frutos 
para uso, y  provecho de todos los anima
les : de donde» según San Ambrosio, (») se 
llama humanidad, propria, y  particular vir
tud del hombre , que consiste en a> udarse 
unos i  o tros, sin menester para ello otro 
Maestro, sino el proprio cuerpo humano, 
i  cuyos miembros naturaleza hace que se 
ayuden.

3. A  este proposito escribieron Plínio, 
Plutarco, Plauro, Ausonio, y otros, (0) que 
los animales guardan este instinto de razón, 
que no se dañan unos Á otros; lo qual no 
hacen los hombres. Bolviendo, pues, i  nues
tro proposito , de estos capitulantes , y  ma
lignos acusadores, dixo Cicerón , (p) y tam
bién Jeremías: (q) Estendieron sus lenguas 
asi como arco, para decir mentira, y  no 
verdad. La lengua de ellos es como saeta, 
que hiere sin sospecha} y por estos dixo 
el Apóstol San Pablo: (r) Guardaos, no 0$ 
muerdan los canes.

QUAL R E S I D E N C I A  A R G U Y E  
mas perfección del Juez, la fá cil, 

ó la reñida.

4. n p le n e  el vulgo por mejores Corregi- 
JL dores , y  Jueces aquellos á quien 

menos cargos , y capítulos se ponen, y mas 
breves residencias trahen , y  aquellos en cu
yo favor inas aclamaciones (r) de alaban

zas
(0 i.R e g . 14. &  Paralip. Ex emn\ parte me angustí premunì : sed melius mibi est, ut màdam in manas Domini, quia multa sunt mi s er atienes ejus,quàm in manas borninum. 
(tn) Tereflt. in Eunuc. Homo mm , E9* humant nibtl à me alientan puto. Ec iliuti : Homo bomtni Deus. Et illud : Mort alti est j avare mortalem. Eleganter Cicero lib. 1. 

de Officüs agens de justitia. Idem Cicero lib. z. Ibid. Duri b omini s , vel potius hominis videtur periculum in- ferre multa, id enim tum pericubsum spsi est, tum sor- dldum ad famam commit tere , ut ace usât or nomineiur. Et 
optimè D . Augustin, lib. de Morib. eodem cap. a 7.
D. Basilius in homilía Psalm. 14.

(») Lib. j .  Offic. cap. j .  Stanislaus Osius Episcopus 
Varmiensis in Confession. Catholicx Fidei, in expo
sition. 4. praïccpti deealog. cap. 80.

(0) Plia. lib. 7. Natural. Hist or. cap* r* circa fin. Ani
mali* non soient noçere amnalibus tua spechi, fallii hi homi- 
ne. Pintar ch. de Brütís : An brutit, întjuir, ratio irnit, sic 
ST « botm bomini tape noccat. Horatius lib. i. epist. 1.

Ut jugulent borni nes , surgunt de nocìe latrones.
Et Plautus in Asinaria : Lupus est homo hominì. Et Au- 
soqìus in Bise sentent. Perniciet bominum qua maxima 
sttlut homo alter. Idem Horatius Epistolar. lib. Ncque 
bic lupis mas , ncque fuit leombut unquam nisi indispone- 
rii. Seneca in lib . 2 • de Ira : Nè» alta quam in ludo gl a
diatori s vita est, cumìisdcm viventìum pugnanthtm fera- 
rum iste conventus est, niji quod illa inter se placida, mor- 
suque shmlium abstinent, bi mutua laceratione fatiantur, 
hoc uno ab animaltbus mutis dtffirmt, quod illa màrtntei- 
etmt alentìbus, borum rabici A quibut est nutrita, depaui- 
tur. Et qux tradi c Menchac. lib. 1 . Controv. illustr. 
cap. z t. num. x%. fol.

(p) In 1. Rethor. cap. 18,
(7) Cap. 9.
(r) Ad Philippens. cap, j ,
CO Caute debent attendi acclamationcs populi circa 

ele&iones magiscratuiim, aut punìtiones cor uni, disi 
supr. lib .i, ca p .j. n,77. &  80. & infr.hoc cap. n.>i.



^ s lc  hacen, y  presentaa por Jos Regidores 
ó  por otros fo rro s , yesrad o s, óp orp erso  ’  
ñas poderosas, y  es engañó , y  error máñifies-* 
m i porque segun dice el Pipa Anadero * (t) 
miserabilísimo es aquel Pastor, que se d o n a 
y favorece de las alabanzas de los lobos ; ¿ 
los quales> sic i complaciere, ó  eligiere de 
ellos ser ámado, sucederá al ganado gran des- 
truedon r  porque, niíignn Pastor puede Agra
dar i  los.lobos,  y  ¿tas ovejas. Y  asi dixo San 
Pablo: («) S i agradase ¿  los hombres,cosería 
siervo de Christo. Y  el Psalmisra (x) dixo: 
Deshace D ios los huesos de los que andan ai 
aplauso dé' los hombres: porque .siendo, co
mo es, sentencia del Cormeo , repetida por 
los Santos , (y) que la verdad es. madre del 
odio, y  la justicia de enemistades, tengo 
por imposible, y  asi k> he visto entender 
d hombres sabios, y  experimentados ¿¿que 
se pueda administrar justicia, sin tener ému
los, y  calumniadores; porque los malos no 
ponen tanta fuerza en reprobar ■ nlf vicio, 
qnauta en contradecir la virtud : y  ño hay 
obra, por licita, y  buena q u esea, que (se
gún San A g ta p n ) (z) no pueda ser calum
niada , en especial en la malicia que hoy 
tiene el mundo; por lo q u al, según dixo la 
Ley de la Partida : (a) Los omes que oficio tie
nen, maguer fagan derecho, non puede ser que 
nm ganen malquerientes. Y  lo mismo dixo 
Santo Thom ds, según diximos en el capi
tulo pasado. (¿0 £1 Apóstol San Pablo (c) con 
ninguna cosa encareció . tanto la Pasión de 
Chrísto, nuestro Redemptor, como con exage
rar la gran contradicción que tuvo á sus di
vinas , y santísimas obras: y  en otro lugar 

Tom. IL

cum ia n&á$M¿ncia. 8 f
dicelaiD ivin a E scritura: (djnCohtM  clbUeytOy 
y  jn sto isc  lcvautaiel m a lo y lp c c a d o r jy -a lU  
dicen  lo sm a lo s¿ € ^ q u 6 n o s;; ■ y  t pdfsigáinds 
a l ju sto ,  porque*es coritrarioóá nüestrasobtffis; 
esto e s ,  porque 14 v irtu d , y  lamaidadn&sfc»' 
com padecen; y  m uchas veces la contradice 
cían d ía  virtud ,  es aprobaeionde ella. Pla-< 
tón dice ,  que los Ciudadanos son adversa-*' 
ríos i  los Jueces , y  C orregidores,  com o la r  
Titanes lo  eran de los D ioses para quitarles! 
e l C ielo  i y  que no tuviesen mofare ellos dm-' 
p e rio ,  según fabúlan los Póetas ;  porque se-* 
g ü tn d iceel P apa Innocencio T ercero  , 
blando de lo s Prelados, no pueden co  tripla-* 
cer ¿  to d o s,  com o quiera que de su oficio: 
están o b ligad o s, no solamente á jreprehens 
d e r ,  pero ¿  castigar , suspender* y  desco
m ulgar y por lo. q u a l,d e  otdinirior; son  .de? 
m uchos aborrecidos, insidiados, y  caluma i 
niados. P or ven tu ra , hay hombre tan san-¿ 
t o , g ra v e , !  y  exem plar,  que di le  tocaron, 
(aunque sea Con Justicia, y  buen term ino) c a í 
la honra, ó  e n ia  persona, ó  en la  hacienda 
ptopria ,  ó  de quien le d u éla,  que h aga’ 
ap lau so , y  apruebe al Juez;que le conde-: 
n ó  , pues n ingu no,  p o r fá s , ó  por nefas/ 
quiete justicia p o r su  casa ? Y o  no le  he co-< 
nocido hasta a n o ta ; anees he visto Iocoih j 
trariQ en hombres gravísim os y que si les h a *  
blats en esta m ateria,  encogen lo s  hom bros/, 
significando afeftuosisím am ente e l c u lta  d ó  
la justicia: pero si el Corregidor mandón 
prender ¿  su Despensero por regatón, ó  ;s6 
su Lacayo por la question , ó  al otro le cttttt 
bió á aecir que pagase la deuda antigua/ 
ó  no adivinó con él pensamiento de hacer-/

- ; • Eeee le

(■ ') In cap. Nihil ilio, 8 disc, in h«r. verba ; Wbìl itto pastore tniserabiiius » qui gloriatur luporum laudibust qii'but si piacere voluerit, atque ab bis amari elcgtrit, erte bine ovibus magna perniccis.\Nultus igitur patter piacere l#- 
p>< » t?* gregibut eviutn potest,

00 Tra» sump ti ve in cap. fin. 47. dist. Si bomirùbus pi se creiti, Còristi servut non essersi.
(x) Psalm . f i .  gtttQtàam Detti disiipat est* eorum , qui 

beminibus placent. Everard. consil.s. pag, 44. n. 30. (/) Terentîus în Andr. Obsequium ¿micos , (T veritas odium parst. Et D. Hieronym. in Epist. ad Galat. 4. Amara tst véritat, qua odium générât. D. August, in. 
Epist. ad Hieronym. ait: PFcicio, utrum Christian a ami- 
citta pittando tint, in quibut ntagìi valet vulgare ptover- biitmcbsequiutfy amkos,tPc.(0  Transiimptîve id cap. de Occidendis, in- fin; aj.
94’ 9' ibi : Quid est in usu bomirium bona, oc ficrtOy un- dt non posât permetti irrogarli.....  ' '..
(«)L. 11, tit. t. part: 7* ‘ 0
(b) Nom. ab;.
(Ó Ad“Hebr*os ta. Recogitate eitifn eumt fui totem

*
siutinwt J peccateribus advertmn semetipsum centradifiio^ 
stem.
(d) Ecclesiat. 3 ?. Cantra virumjujtum peceator, (9Va»\ 

tra bonunt malum. Et infra : Circurnvenìamtis justum# 
quoniam contrarìus est Operibvs nostrit. Qua sententi» do- 
ccmur, bonos assidua«) maiorum pati persequutio- 
tìcm: de quo etiàm èst bonum di&um Hìerottym. iat 
cap. Qui secundum camem, in priric.ij. q.4. ubi di- 
eìtur ; $»i secundum eèmem natus persequitur spiritila* 
lem. Ut in cap. Nulli dubìum, in print. 3. q. t. ubc 
dicitur : 19ulli dubìum èst, quia boni à malts semper pert 
quuntur , ty trìbulantur. Et Ovid. iib. 4. de Tiist.

Apparct vtrtut, argmturque malis.
(e) In cap. Qualiterj & quando, in 1. de AccusatJom

ibi : JSguasi sìgnum j iT scepsis positi sum ad sagìtsam , 
quìa non passunt omnibus compiacere i curn ex rffkie suot»  ̂
ntantur non solum argwtrcy sed ètiastt tncrepare, fu i nettato * 
interdum suspenders , nonnvnquam veri lignee, freqieettier 
odium tnultorum incurrmt, ET insidiai patmhtur. JJbì 
Abbi idem dfcit » & Bertrand. cons.83. yol.(r. 0  
Grammar, sup. Consùtut. Regnî  UbJ/ r ̂
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lcplacer cu  lo  qüC le p o d ia t  ocár, lcdes* 
íiuye por rodeo  ,y p o rid e b a x o d e  la caer* 
d i. Cierto > quanda la reatdencía carece d e  
torpeza, y  fealdad ,  «1 sec reñ^da , y  tener 
contradicción,  gran aprobación es de v ir -  
tud * y  señal cierta que el Corregidor, duran* 
re su. O ficio  , / tuvo Valor,  y  administró jus
ticia  ̂ y  qu e al d ir de la cuenta; no compu
so  ̂ni aplacó las querellas co n  «Uñeros > n i 
negociaciones: y  no es punto éste tan dificul
toso de. alcanzar, ni latín- tan obscuro sa
ber en qué consiste no tener un Juez resi- 
dcocia i  pues claramente se v é ,  que es la 
causa tolerar á  los poderosos, y  ser com
pañero con' los perniciosos,  cuando en el 
gobierno, com o arriba dúchaos,  ( f)  y  al 
tiempo de Ja residencia hacer sumisiones, y  
entrarse por la s  puertas de sus enemigos > y  
hacer composiciones, derramando una parte 
de los mal ganados dineros.

Algunas Residencias he visto reñidas , y  
trabajosas, hasta que la verdad se averigüe; 
y  entonces, por la mayor p a rte » se echa de 
ver haver sido la causa, tío  porque los Cor* 
regidores hicieron malas obras á  los Oficiales 
de su A udiencia,  ni á tos particulares de la  
República, ni por haver preferido su interese 
proprio al bien público; antespor lo contra
rio , porque los mandones de los Pueblos fue
ron refrenados en sus ambiciones por los bue
nos Corregidores, y  los tyranos corregirlos 
en las fuerzas, y  ios codiciosos despojados de 
los bienes usurpados de su República $ y  co
mo estos suelen ser los mas ticos de su Lugar, 
muevense contra los Jueces, y  contra los 
Obispos, con el apetito de venganza, como 
dito Cicerón , (¿ )  y  una glosa dei Decreto;
(h) ó porque quieren ser restituidos en su fal
so crédito y con deshonra del buen Corregi
dor ; y  asi inventan cosas en las Residencias 
no cierto evangélicas, ni verdaderas i (i) y  no 
solamente reprueban lo que tiene aparren-

ik-Pok'tíca.Tih. rFpCapjR
cía dé jn aty  perá aun aquello , que notoria-, 
mente es bueno impugnan ,  y  calumnian ( )̂ 
con fofeos, y  sofísticos co lores, no tanto por
que entiendan ellos ,  qud es m alo, quanto 
porque i  lo  menos él Corregidor no consiga 
por ello galárdon ¿ ni alabanza ; y  a si, con 
este rnal zelo  reproeban el castigo que hizo 
de los delitos , el lustce que dió i  la Ciudad 
con los públicos edificios, y  otras loables 
obras, y  acriminan sus culpas , haciendo de 
una mosca un elefante, y  obscurecen ios sa
nos intentos , y  tuercenlos á  reprobados fines, 
haciendo del Sol ¿taro tíniebla obscura, de 
ral maneta, que i  los ojos de los Superiores, 
quando lo  ju zgan , hacen que -parezcan de 
otro co lo r,  rostro , y  verdad del que tuvie
ron: todo eStó en gran perjuicio de sus con
ciencias» y  dando ocasión para que ottos 
Jueces no tan sequaces de buen exemplo, y  
de virtud , queden acobardados, y  descuiden 
(por temor de ser molestados en la Residencia) 
en lo que deben i  sus Oficios. Tanta e s , y  
tan eficáz la malicia humana ( como se dice 
en el Génesis, (J) y  por Justiniano ) (m) para 
pervertir la razón. O  quán importante sería 
castigar, y  refrenar ¿ estos hinchados man
dones , que pretenden estorvar , y  calumniar 
la Justicia, y  com petir, y  ponerse hombro 
con hombro con ella i Porque como dicela 
L ey de la Partida: (n)La mayor deshonra es 
querer ios Vasallos igualarse con el Señor, y  
contender con él orgídlosamente , y con sober
bia , por j o  mucho que conviene, que la au
toridad , ei mando , y  poderío de la Justicia 
sea ileso , y  soberano, y  que no haya quien 
alce cresta,  y  orgullo contra e lla ; y  qiun 
pocos vemos castigados en caso tan necesario, 
de lo qual los Jueces de Residencia tienen h  
culpa, y  asi de Derecho merecen la pena, (o) 
6, Y  no sé y o  con qué consuele al buen C o r
regidor en estos trabajos,  si no es con unas 
palabras de San G regorio, (p) con que sig-

m-

( f )  Supr. hoc lib. cap, prseced. nam, 18. St fecit 
ilìudEzechicl. i j .  cap. Decepermt populara nuum Pro- 
pbeta dicentes : Pax , pax , ty non est pax , V e, signifi
caos decepisse peccatores, illos non reprehende aces. 
Peer. Gregor, de Syntag.jur. ).part. lib .31. cap. 11. 
«ufirt. i .

(g) Imudandum est tit, qui magistrate gerant propter 
jutshiam f  aéesmjjt ¡rumimi* , tubeunda sape tempesta
tis , cam moitié audacibus improbit , nonnuaquam etiam 
potentîbsss dimicandum*

{b) Verb. Accatastar y in cap. Diaconi« 9 u  distia, 
fecit 1. ij. tic. Vvparc. j.

(O Cap, Cum o por tea t , de Accusation, ibi: Pli emm 
fui enórmi# de. se spio soggetterà n t, tjrpo molitia potiate 
qtiàm justifia xelo dalli mtbis bujutmodi intimáronte
(̂ ) Cicero in Tusculan, Sla*m fragilit, fîcxibilisque

est voluntas ,  sert tu s que cmttm erg* Pratores , ut non ms~ 
do improbitati eorum irascantur ,  sed etiam relié faëis 
rustique fattidiant.

(/) Cap. d. Vident aatem Peut > quod multa malitia bo- 
minum esset in terra•

(m) tn Authent. dé Nuptîîs ,  $, Aiitiores ,  ad fin. 

íbi : Multa namque bomintbus ad malitiam via sont. Ec 
in Prooemio Ciernen.

(n) L. tît. 19, part. i .
(0) Cynusin 1* 1. q. 7. ff. Si quis jus dicenti non ob- 

temp.Bonifec. in sua Peregrina, 1. parc. verb. Ja
dea ,  lie. C . glos. Generttur ,  fol. 16 t.

(p) In cap. Suuc plurîmi tf. q. 1. ibi : Deas aliqusm- 
do pemâttit malos in bonorum obtrtHationem, O* objurg*- 
tionem prorrumpiré 9 ut si qaa gloria *b ore latsdantiutn in 
corde nasthur ,  *k tro vitupera ntiam tuffecttur.
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n¡fiCa,que es Dios tan bueno, que quiere 
QüC los buenos saquen de la persecución de 
sus enemigos fruto de humillación, y que 
con Ia murmuración, y  detracción del malo

-----------*--- - J w f
y  en las dudosas batallas su esfuerzo el pru«¡ 
dente, y  animoso Capitan; y  en las bravas

se ahogúela vanagloria, que sembró el de
monio en la buena obra; y  con lo que dice 
San Pablo: (5) Mi gloria es el testimonio de 
mi conciencia; y  aunque no todos nos ala
ban , la conciencia muestra como estamos li
bres.

J)BL VALOR QUE HA DE MOSTRAR 
el Corregidor en la persecución de los 

Capitulantes,

7. X  Alendóse el Corregidor ( acabada la 
V contienda de la pesquisa secreta) 

metido en otro combare de Capitulantes, ten
ga paciencia, y  esfuerzo, porque es discre
ción mandar muy bien el Gobernador, quan- 
do preside en el Oficio, y  obedecer modesta
mente , quando esti sujeto en la residencia 
de é l: y  aun quando mandire, es bien que 
se acuerde, ( según dice Raphaél Volarerra
no ) (r) que no pasará mucho, que haya de 
obedecer; y  pues fue animoso para saber 
mandar, no sea cobarde para saber sufrir, 
porque hay ánimos fuertes en la apariencia, 
y después , acosados de la persecución, des- 
amparanel campo del sufrimiento; pero el 
buen Corregidor en tal tiempo ha de mostrar 
mas pecho, valor, y magnanimidad, quanto 
mas perseguido fuere; porque como las estre
llas lucen de noche, y  no parecen de día, 
asi la virtud, que muchas veces en la pros
peridad no parece, en la adversidad se mues
tra ; (s) pues aquel es propiamente desventu
rado , que no puede sufrir la desventura; ( t ) 
y el buen cirujano en las peligrosas heridas 
muestra su experiencia, y  el aventajado Me
dico su ciencia en las grandes enfermedades;

Tom. //.

tormentas su prudencia, y  diligencia el ex
celente Piloto; y  asi, en las calumniosas, y  
reñidas Residencias, ha de mostrar su áni
mo, talento, y  discreción el valeroso Corren 
gidor, para desembarazarse de ellas, y  aspi
rar á su mayor acrecentamiento; porque 
quando Dios conserva entre muchos peligros 
á un hombre, es para darle después alguna 
muy gran cosa. Cicerón, y  Francisco de Ripa 
dicen, («) que el rendirse á la tristeza es de 
hombres pusilánimes, y  mezquinos; y  por el 
contrario, alegrarse en las adversidades, y  
alentarse, es de ánimos constantes, y  mag
nánimos.

8. Uno de los Intentos principales, que 
en las Residencias tienen los conjurados, es 
con muchas demandas, querellas, desagra
decimientos , deslealtades, desacatos, y  ma
los miramientos de obra , y de palabra, afli
gir , melancolizar , irritar , y provocar al 
Corregidor , para que reciba pesadumbre, y  
se descomponga, y  desautorice : y  estas oca
siones nunca las din , ni representan los prin
cipales de la conspiración, con quien el Cor
regidor pueda tantearse, y  hacer suerte; sino 
hombrecillos viles y  desvergonzados, ( que 
asi los llama el Obispo Simancas) (x) que no 
pueden perder , y  aventuran á que con urt 
bofetón, ó cuchillada les den de comer; y así, 
el Corregidor cauto, y prevenido en esto , nc> 
muestre pesar, ni en el rostro , y  acciones el 
menor mudamiento de que hace caso de sus 
querellas , instancias , y bullicios; sino con 
magnanimidad , y  alegre semblante , de tal 
manera asista á sus defensas, que ni con des
precio los obligue á mas, ni con muestra de 
miedo mas los aníme , no haciendo caudal 
de que no le quiten todos la gorra, como 
antes, ni mije en ello, ni en otras ocasiones 
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(q) Ad Corinth, z. transnmptive in cap. Inter verba 
1 r. q .;. Gloria nit a bactsty testimonium consciesttia we*: 
quad si w>n ctnntr laudant,  ii* consdentla ms llberos esse 
dtmonstrat. Unde illud:

Co »seta mens refit fam* mtndada ridet.
Ripa in cap. 1. num, 8?. dejudic,(0 Lib. i s .  Commentariorum , cap. ubi: Sluod 
*rivttf aporfef mzgistrAtum rtminisci,  scilicet, quod bo
rn nibus prasidet, quod secundum leges prasidet, iT quod 
«on semper nr̂ sidet-
(') Nam vircus in infirmicate perficitur, z. Corin

th. I2.
(•) Non itique calcatur ab homtnibus qui patitnr 

persecurionem , sed qui persetufit nem riniendo infa- 
tumir. D. Augustin, lib. 1. de Sermon, Domini in 
monte, cap. ro, tom. 4,

(a) Cìccr. in Ofìic. Omnimforth animiti dmbttsin rebut 
maxime cemitur altera , qua in externarum despicharía po- 
nttur attirane se permrbaihnitui animi duci patiatttr. Ri
pa de Peste, tit. de Remed. prieservat, n. 1 f +. Lugere¿ 
deplorarti lamentarti miserrimi bomìms est pusillanimi: 
exultare aiitew, £5T in advertís sàpsum elevare , constanti* 
f/i, iff* magnanimi. Cap. Ubicumquc 1 ;. q. z . idemCi- 
cer. I.;. Epist. ad Melsinum, aie:Í/V emm sectmdam mo
derate tuinnwy de non solum advermmysed fund}/us ever tarn 
fortunam forti ter fe»re debtmus y ut hoc saltern in tnaximìs 
malti boni comeqit-¡mur. Idem Cic. z . de Oratore : Mag- 
naque Ictus y admtrabili s vider't soiety tttittse cants sapsen-
ter adversos > non fraflum esse fortuna, ntìnu’sse in rebut 
asperis dignitatem. Alio tradìt in proposito Redin de 
Majestacc Priiic. verb. Jn a d v e rs is  f r m u m y C i . i .  &  teqq>. 

(jc) Lib.7* deRepubl. cap. 14. num. j .



5 8 s De k  Política. Lib. V . Cap. II.
de disgusto: que aunque sea verdad, según 
Aristoteles, (y )  que todos los hombres se en
sañan contra aquellos, que son obligados de 
hacerles honra 4 y no se la hacen, porque 
en esto parece que los desprecian , imite el 
Corregidor, como dice Seneca , (z)  la no
bleza , y  magnanimidad del León, ó de otra

quarenta anos que se usan estos capítulos; 
ni yo hallo, que se haga mención de ellos, 
sino muy acaso en la L e y , (r) dirigida á los 
del Consejo, hecha d otro proposito pare! 
Rey nuestro Señor, año de 1554. gobernan
do estos Reynos por la Magesrad del Empe
rador Carlos V. su Padre; y asi, con sola la

v«.*», 7 AV\n: aozaues, pesquisa secreta, y las cuentas , solian ser las
gran fiera, que los lâ ri animafejos, vé, Residencias muy breves, quando se tomaban,
y los acometimientos de «trosamma ^  quando en el Consejo se veían; pero la ma-
oye, y  confunde, con so g  » ¿  ja ucia de los residenciados, procurando encu-
Y “ rcido aspedo; £  brir en la secreta sus culpas, y  de los émulos
hormiga, q u e  si los t * pusnani- déla Justicia deseando venganza, y de al
baca para defenderse, p q ftcjime„te pue-  gunos Jueces de Residencia inclinándose d mes pensar, y  mostrar, que
den ser ofendidos: y  como dice el Profeta 
David: (a) Regocijarsehan los enemigos, si 
vén alterado al que persiguen.

9. A v ise , y  encargue el Corregidor á 
sus Oficiales amenudo, que tengan en la Re
sidencia orejas de mercader, y  que hagan su 
negocio, y  asistan i  sus defensas, para de- 
xar presto la tierra ; y  tantas ocasiones de 
pendencias, y  peligros, y  no sean espada
chines , ni hagan de un pleito dos i porque 
para vengar por este camino las pesadumbres 
que din los émulos á los residenciados, sería 
menester una espada muy larga. £1 bien, ó  
el mal de rodo esto nace también de la bue
na, ó mala intención, y  del poco , ó mu
cho valor del Juez de Residencia, porque si 
destele falta, poco aprovecha, que le ten
gan los que la din.

DEL ORIGEN , Y  CAUSA D E  CAPITULAR 
en las Residencias.

10. T 7 ST A  manera de residenciar i  los 
L a Corregidores, y  d sus Oficiales,

querellándose de ellos por acción popular, y  
poniéndoles capítulos, aunque por Derecho 
délos Emperadores (b) está permitida, no 
está ordenada, m escrita en los capítulos de 
los Corregidores, y  leyes de Residencia de 
estos Reynos, sino tan solamente lo tocante á 
la pesquisa secreta, y  días querellas, y  de
mandas de particulares interesados; y  no há

favorecerlos en ella, ha dado causa para in
troducirse este nuevo genero de Residencia 
publica; y  á la verdad, como el Oficio del 
Corregidor requiere tanta perfección, y de 
sus dere&os, y culpas se recrecen tantos da
ños en la República, conviene, como dixo 
Cicerón, (d) que haya en ella muchos acusa
dores, para que por todas vías esté la puerta 
abierta, para saber cómo en sus Oficios han 
procedido el Corregidor, y sus Ministros ; y 
que los Capitulantes sean ( como decía Ti
berio Cesar de los Delatores) guardas, y 
custodios de las Leyes, (e) y  sirvan de ayu
dantes , paia suplir lo que el residenciado 
con su negociación, y  el que le sindica con 
su disimulación, huvieren encubierto, pues 
importa ála República, como dice el Juris
consulto, ( / )  que los pecados de los malhe
chores se sepan, y se castiguen, y  aun á los 
mismos Ministros de Justicia conviene que los 
haya; porque el saber que podrá haver Capi
tulantes contra ellos, y  el tener enemigos 
coronistas de sus vidas, y  que los miren i  las 
manos, para sacar á plaza sus culpas , los 

hace vivir con mayor cuidado de cumplir sus 
obligaciones. Antiguamente los Romanos, 
según refiere, y  encarece Plutarco , (g) inci
taban á los mancebos, para que acusasen i  
los que havian dado mala cuenta de sus car
gos , siguiéndolos, como alanos á los lobos, y 
animales satvages : y  de hacer esto, no soio 
eran castigadas las cosas mal hedías > sino que

por

(7) In 1. de Rhctorica: Nam justa ira nascitur ex 
tpimone contemptw.

(x) Ule tnagnus,  £7" nobilittst , qu¡ more magna fera la- 
tratttt minutorum cantan savíent ebaudtt , non ut mura , 
ac fórmica,  ad qmty si mantón admoveas , ora convertmti 
patilla se ladt put am , /; tangant ur.

(a) Psalm- ix . ¿jfui tributara me , extiltabúnt ¡ si mo
tas futro.
(b) Text. &  gloss. in leg. Jubemus, C . Ad legem 

Juliam repet. 8c leg. i .  ib i: A quocumque pulsatus,

C. Ubi de ratioetn. agi oportet.
(ì) L .41. tit. 4. lib, 2, Recop.
(d) Pro Roscio Amerino : Reipublica interest piarti 

esse accusatares , ut meta cohibeatur auda ia.
(e) Diod. Cassius, lib. 57- Histor. Rom.
(/)  In 1. Euni qui nocentem , ff. de Injuriis: Peccata 

tnim noetntium nota esse oporterê  £7" expedire. L. Ita vul
nerati« , ff. Ad leg. Aquil. ibi : Cum ncque impunita 
malefiàa esse oporteat.

(l) In Lucullo.
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por una cierta emulación, cada uno procura
ba hacerlo bien, y tratar con mas cuidado á
todos, pues se podía esperar, y  temer su 
embidía, y  acusación: y de la misma mane
ra , los que acusaban d otros eran tan es
cudriñados en sus vidas, y  gobierno, que se 
veían necesitados de vivir limpiamente, para 
que no pudiesen ser repelidos por calumnio
sos , ni por criminosos acusadores, (b)

SOBRE QUE CASOS SE DEBEN  
admitir capítulos,

i i .  T J A R A  evitar el mucho volumen de 
JT las Residencias, y  las impertinen

cias de tantos capítulos frivolos, que se ponen 
en ellas, de que los Ministros de Justicia no 
deben ser syndícados, (como en el capitulo 
pasado dixlmos) y  la tardanza en el despa
cho de ellas es de considerar, si convendría, 
que no se admitiesen capítulos, sino de deli
tos públicos, en que la pena se aplica al Fis
co, y en que qualquiera del Pueblo es legi
timo acusador, (/) ó de aquellas cosas en que 
uno prosigue su injuria, como diremos en el 
capitulo siguiente; y  no de otros casos, y  de
litos, en que la pena es arbirraria, pues no se 
llaman públicos; (fc) ni de aquellos en que las 
partes interesadas no piden, ni quieren que 
se sepan por su honra, ó por otros respetos 
justos i y no es bien que un particular, i  pe- 
sarde las partes,los publique, y proponga en 
Juicio por sus pasiones, como escriben Ma
nota, Pedro Gregorio, y otros, (/) que se 
practica de estilo de la Gran Curia de Ñapó
les, y en el Reyno de Francia, no admitirse 
personas particulares d acusar por la vindic
ta pública: y  porque así como conviene á 
la República, (ni) que los delitos no queden 
sin castigo, conviene también, que no to
das las culpas se acusen, y  apuren. («)Pero 
aunque es verdad, que por este camino se 
evitarían los dichos inconvenientes, hay otros

defectos, y  excesos en Jueces, los quales, 
puesto caso, que no son delitos públicos dig
nos de castigo, son culpas, é indecencias to
cantes á costumbres, dignas de remedio i co
mo seria si el Corregidor fuese iracundo, y  
soberbio en sus palabras, ó destemplado en 
su comer, y beber, o si fuese jugador, ó  
desautorizado, y  de mal exemplo en el Ofi
cio, ó fuese por otras causas culpable, é im- 
merito de la dignidad, y  Magistrado ; por
que si esto no se supiese, quedarían engaña
dos el Rey en proveerle, y  la Rebública en 
sufrirle, y  asi deben los Corregidores, y 
sus Oficiales ser syndicados, no solo de los 
casos, cuyas penas se han de aplicar al Fisco, 
pero de otras qualesquier culpas indistinta
mente, (o) Pero esto ha de ser poniendo, y  
probando casos particulares, y específicos, y  
no vaga, y  genéricamente , según Men- 
chaca , y  lo diximos en el capitulo pasa
do. (p)

12. Y  aunque los capítulos sean puestos 
por persona interesada, y en cuyo perjuicio 
se cometieron las culpas, si son tales , que 
puestos por otro del Pueblo, se admitieran 
por capítulos, se han de vér, y  regular por 
tales, y con mas razón, pues se justifican 
por ia acción popular, y por la particular de 
injuria, ó por otras que competen, según fue
ren los delitos * como son las querellas mera
mente criminales, de que tratamos en el ca
pí rulo siguiente; porque la intención del Con
sejo es saber los excesos del Corregidor, y  
de sus Oficíales , para castigarlos, y conocer 
sus talentos; aunque en esto he visto proveer
se en el Consejo diferentemente, juzgando 
las dichas querellas unas veces por capítulos, 
y  otras por demandas públicas.

13. Tamblen es de vér, si de los delitos, 
en que se requiere aprehensión, ó en que es
tá prescripta la acción, se pueden poner ca
pítulos al Corregidor, ó i  sus Oficiales en re
sidencia. Quanto i  lo primero de la aprehen

sión,

(/;) Facit illud Cassiodori lib. fi. Falsus enim dòlor esse 
mn o edìtur > ubi tanti laboris tedi* tubeuntur, &  idea ma
dori cura traéìandi sttnt , linde invidia plus tìmetur. Et 
illud : Omni labe carère debec, qui in alium dicére pa- 
ratus est.(0 Gloss. in 1. jubemus, C. Ad lcg. Jul. repét. &  in 
1. ì . ibi; A quocttmqut pulsatiti, C. Ubi de ratiocin. agi 
oporrct. AmsedeusdeSyndicat. fol. 69 . n. a> f .  Avil. 
in cip. ;. fyndic. gloss. Qttejaty in fin. &  tradir Didac. 
IW zin  l / n .  tit. lib. 4. Ordin. col. 1401. vers. 

lo pueda.
{k)Bald. incap. i .§ .  Injuria, num.4. de Pace ju- 

ratn. finn, in feud.(0 Marjĵ t. in Speculo Advocat. 4. part. q. 1. n. 48*

&  45». Jul. Clar. in Fraft. §. fin. q. n. fi. &  Segura 
in Direâor. judic.z. part. cap. ;. fol. 100. num. 11. 
PctrusGregor. de Syntagraat. jur. ;. part, lib.; 2.C.7. 
num. 7.

(«) Cap. Ut famé, de Sentent, excommun. & 1. Ita 
vulneratus, ft. Ad leg. Aquil.

(») Dixi supr. lib-x. cap.;, num. 20. &  ar- ^
(0) Gloss, verb. Ex non script o, in Authent.Ut judices 

sine quoq.sufirag.§. Necessitatem. Angel, de Syndicat. 
fol.fi. num. 1. Didac. Perez in 1. fi- col. f iif. vers. 
Notany tit. 1 fi- lib. 2. Ordin.

(p) Menchac. lib.z. Controvers. frequent, c. ; t  n. 1 o. 
Ôeseq. fol. n f .



sion, es el exémplo, si el J u e z , ó su muger, 
durante el O ficio, huviesen trahido vestidos 
prohibidos por las Pragmáticas, En lo qual 
los culpados deben ser aprehendidos para po
der ser condenados ; y no bastaría vérselos 
íraher, y  que por información constase ha- 
ver trahido los tales vestidos; (y) como en la  
tocante á las armas lo diximosen otro lugar* 
(r) Y otro exemplo es, si el Corregidor hir
viese andado en coche con mutas, ó  dos 
caballos, ó  en macho, ó  en caballo con gual
drapa, contra lo dispuesto por las Leyes: (j) 
en los quales casos parece, que por no ha- 
ver sido aprehendido, como dicho es, no po
drá ser condenado el Corregidor en las pe
nas de las dichas Leyes: porque al Juez, du
rante el O ficio, nadie se atreve í  denunciar
le, ni puede ser demandado, (O

14. Enquantoi lo segundo, quando la 
acción, para pedir al Corregidor, ó Minis
tro esci prescrita, es el exempio, si el Juez, 
durante el O ficio, jugó, cazó , ó pescó, con
tra lo dispuesto por las L eyes, (») que en lo 
del juego, pasados dos meses, y en la caza, 
y pesca, pasados rres, mandan que no se 
pueda proceder ; y asi parece, que siendo 
pasado el tal tiempo, quando se le pone el 
capitulo, no debe ser admitida la acusación, 
ni por ella condenado el Ministro. Y esto se 
podría comprobar por una decisión del Ju
risconsulto Ulpiano 5 (x) por la qual dice: 
Que si el Juez, ó qualquierque exerza Ju
risdicción de mero, y  mixto amperio, hicie- 
re algún edificio, que yá que por eljusro 
miedo, y  por no poder ser convenido du
rante el Oficio, no se le haga denunciación 
de obra nueva; pero que á lo menos es ne-
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cesarlo protestar ante é l , ó  ante testigos, 
que por el dicho miedo, y  uso de jurisdic
ción dexa de hacerla: y  con esto, si des
pués, dexado el Oficio, se hace la denuncia- 
don de obra nueva, será competido el juez 
i  derribarla; y por el consiguiente, no ha- 
viendo hecho la dicha protesta, no podrá ser
compelí do.

i y. Pero, sin embargo de lo dicho, aun
que no haya havido aprehensión, y  esté pa
sado el tiempo estatuido para deducir la ac
ción , si constare haver delinquido el Corre
gidor, ó  sus Oficiales, podría ser capitula
dos, y  condenados por ello en residencia; 
porque por la misma razón que el juez no 
puede set aprehendido, ni tomado con los 
vestidos, coche, ó gualdrapa contra la Prag
mática, porque el inferior, y  subdito no tie
ne poder contra el superior, ni durante el 
Oficio puede ser demandado 5 por esa mis
ma razón la parte interesada no perdió el 
derecho que le pertenecía, ni le corrió, ni 
prescribió el tiempo para la acción; pues al 
impedido de poder demandar, no se le pa
sa el tiempo, ni la sazón, (y) aunque el 
impedimento fuese por su culpa, (z)

16 . Y  no obste haverse hecho la dicha 
protestación durante el O ficio, porque aque
llo procedería en los casos en que huviese 
dueño particular de la causa, y  parte cier
ta interesada, y  no en aquellos en que ca
da uno del Pueblo es parte legitima para acu
sar, como lo es para capitular al Juez por 
la vindicta pública, que toca universalmen
te á todos; y asi, la culpa, ó  negligencia 
de no haber protestado contra el tal Juez, 
no se puede imputar á ninguno; (a) por lo

qual

L ib .V . Cap. II.

(./) L. SÌ Barsatoram,C. de Fidejussor. Bald, in 1. Item 
lapilli, col. fin. in fin. ff. de Rerum divisione, ubi diete 
noEandum,qucm refert, & sequicur Angel, de Malefic, 
in part. Dittai Andraas armatiti, n.j». &  ibi Addit- Au
gustin. Arien- in part. Quod fama publka precedente , q, 
1;. sub n. 7. ubi dicit quadistaest communis opin. Se 
Carrerjus in Pradic. Crimin. fol. ; 7. n .zz,&  sequent, 
post D D . in 1. ;. §. Inde Ncratius, ff. de Acquirend, 
possess, post Angclum in Authent. de San&isEpisc. §. 
Reverendissimus, 8c est verior opinio ex traditis per 
Anton. Goni, in 1. 4f. Taur. a. 49. Se jo . Meri* de 
Pane, conclus. 1. n. fol. 17.

(r) Supr. lib. 1. cap. 1;- num. 108.
(/) L  f . Se seq, tit- 19 * lib. 6 . Recop.
(r) L.13 f. Styli, 1. a- tit. 7. part. &  1.1 1 .  tit. 1* 

part.7.1- Z" d* de In jus vocand. 1. Qui accusari, ff. de 
Accusation. 1. Pars litterarum , ff. de Judic. Bartol. 
in 1. De pupillo, §- Si quis ipsi prxtori, num. 9. ff. 
de Novi oper. nuntiat, Alberic. ini. Senatus, num. 8. 
usque in fin. ledur. ff. de Qffic. Pratsid. late Avil. in

cap. 9 - Praetor. gloss. Lot caitiguc.
(k) L. i tit. 8. 1. 7* &  1. jo. tit. 7 . lib. 8. Recop. 
(*) In did. §. Si quis ipsi prxtori, &  ipi Bartol, n. f . 

8t Atexand. 8c alii dtcunt esse notabilem.
(/) L-r. vers. fin. C, de Annal. except, ib i : Qub calm 

ifleutart cos potent, si hoc non fecerunt , quod ets't nuilm- 
rint , mini me adhnpltre lege obvittnte vale ant. L. fin. §. 
Donee, C. de Jure delib. Sc ibi Bald. 1, z, §, peuulr. 
ff. de Judic. Ja$. in 1. Cum fiUus 49. %. In hac, n. 5. 
circa 1. Cum e i , ff. de Vcrbor. obligac. &  in $, Rur- 
sus,num. f j .  in fin. cum seq. Institut. de Adion. 
Mencbac, lib. a. Conor overs, illuscr, cap. Co. num. 4. 
&  f .  fol. z 6 . cum num. seq. Pinel. in Authent. Nisi 
tricennale, num. 41. cum seq. C. de Bonis mater. Di- 
dac. Perez in Rubr. tit. i. lib. 3, Ordin. coI^7jy. post 
medium, Tiraquel. dc Prescript. $.1. gloss.7. pag.yi. 
(x) Jas. in did- §. Rursus, num. 24. 8c z6 . ubi allcgac 

C- Quiadiversitatem ,'de Concession, prxbend. &  dicit 
perpetuo menu tenendum.
(4) $. Universitatis, Institut. dc Rerum divis.



Los Capltu|ds)quc ptìaert eoi laResidencia. <9®
qua! el Jtìez puede , y  débe ser acusado*;y 
punido mas gravemenre ò iasi por haver.si- 
5c transgresor de la s L e y d s , como poc e l 
mal exem ploque causó p a r è lio , y esto se 
practica en unos , y  otros Tribunales* r.. ■, ¡

QUE P E R S O N A S  N Q  P U E D E N  
ser capitulantes»

17. " p L  oficio de capitular á los Corre-, 
P j gidores es tan v i l , que raras ve

ces le hacen las personas principales ofen
didas de ellos, sino hombres de baxa suer
te, que ellos buscan, y  alquilan para ello» 
los mas desvergonzados, rijosos, atrevidos, 
y ocasionados para descomponer i  los que 
capitulan» y  asi importa mucho examinar 
quién es el capitulante ; porque según el Pa
pa Félix , (b) si no fuere legitimo el acusa
dor, no se fatigue el acusado; como quie
ra , que aunque los delitos deben ser casti
gados, no pueden ser de todos acusados; 
porque acaecería muchas veces, por odio 
particular, y  con calumnia, ser los innocen
tes falsamente molestados ; y  otras veces los 
verdaderos reos, por colusión , y  engaño deL 
acusador , absueltos : y  también acaecería» 
que un hombre malo, y  criminoso acusa
se á otro ta l, contra loque se escribe por 
San Juan, (e) que dixo Christo nuestro Se
ñor , acusando los Fariseos á la muger adúl
tera : E l qne de vosotros se bolla sin pecado, 
tírele el primero la piedra: y contra lo de San 
Lucas: (d) T ú , que traes la viga en el ojo pro- 
prio , no puedes saear la paja del ageno» Y 
lo que dixo San Agustín : (*) Curiosa gente 
para conocer vidas ágenos, y perezosas para

corregir las proprias. Y  Cicerón dixo; (/) 
Propria eosa\esde necios apuntar los, vicios 
de otros > y  olvidarse de los suyos '. y  asi ? la 
persona del capitulante se ha de legitimar» 
para ser admitido en Juicio, como la dél acu
sador; porque todos aquellos i  quien es prohi
bido acusar, (g) lo es también poder capitular, 
y  están sujetos á las mismas tachas, y  excep
ciones. (b) Aristóteles dice» (r) que en Athe- 
nas no se permitía que los populares acusasen, 
sino los Nobles; porque asi los Estados de la 
República estuviesen más benévolos,y no tu
viesen por enemigos í  los Gobernadores.

18. Las personas que no deben ser admitidos 
por capitulantes , son la muger, el menor de 
veinte y  cinco años, sin su Curador, (k) el 
Juez, el infame, (/) el testigo falso, eL que re
cibió dineros por acusar, ó por apartarse de 
la acusación, el que huviere propuesto, y  no 
acabado dos acusaciones , el pobre , que no 
tenga cinquenta Castellanos de hacienda, (*») 
el cómplice en el deliro, el esclavo, el ahorra
d o, el hijo, el nieto, el hermano , el hijo de 
leche, el criado familiar, y  el enemigo capi
tal ; (») porque los que con mal zelo se mue
ven , son repelidos de denunciar, (o) Esto se 
entiende , no siendo los delitos de trayeion, 
heregía , sodomía, falsa moneda, simonía» 
blasfemia , y  otros exceptuados en Derecho* 
Y  asi, Julia, Ramera Romana , fue admitida 
i  acusar á Catilina de la conjuración contra 
la República: aunque según otros Autores» 
(p) solamente fue delatora secreta. Pero se
rán admitidas las tales personas, querellan
do por sus proprias injurias, ó por las de 
sus deudos hasta el quarto grado, ó  de sus 
suegros» yernos, entenados, ó  padrastros,

CQ-

(b) In cap. i .  de Accusation.(f) Cap. 8. J&ii ««* peccato est vestrUW , primus in illam 
iapidem mit tat. Cap. Qui sine, &  cap. Postulatus
(], 7, quia criminosus pròhibetur accusare. Petrus 
Gregor, de Syntagmat* jur. 3 .part. lib. 3 2. cap.f .0.4. 

(d) Cap. s. &  cap. Qui crim. 6 . q - 1.
(r) i . Confession. Curiotum genus ad cognotcendam vt- 

tam aliénant , desidiosum ad corrigendum propriam.
( / ) ; .  Tuscul.
(g) L. 4, tit. io . lib. 4. Fori » & J . 2. sc 1. tit. i .  

part. 1. glo$. in cap. 1 * de Accusation. 1. Qui accusa
re , ff. cod. Bald, in Rubr. &  in 1. 1 .  &  per totuttt, 
C.Qui accusar, non possunt. Specular, tit. de Accüsat.

(A) Bald, in Rur- &  in 1. 1. C . Qui accus, non pos
sunt. Amxdeus, quem bis transfert, &  sequiturÀVi- 
lés de Syndicat, cap. 3. glos. Quejas > num. a* P 1* “ 
eus Perez in 1. 6 . col. C z ,. vers. Not and urn est, tit. 10. 
lib.t.Ordin. _ , .
fi) Lib. 6 . Politic, cap. f .  Non tnim ( inquic) WW* larej in judicium vacar* ccruuevcrunt, std nobile/. Opart et

autem erga st nt um reip» quantum fieri ptest amnes redde- 
re benévolos : quod si ìd fieri nequat ,  saltitn canari ne bas
tes exis tinrent eos qui guter nant.

(il) Angel, in 1. 2. num. 3. C . Ubi de ratiocìn. agi 
oportet.

(Q Cap. Cum in tua , de Sponsatib. 1. Qui accusare» 
ibi : Alti propter dtliflum proprium ,  ut infama , rf. de 
Accusation. 1. Criminis accusationem, ibi : Si tiH 
existí matto integra est, C. Qui accus, non pos. Platea in 
1.2. post med.C. de Dignität. lib .iz. tradir lacissìmè 
Tiber. Dec-ìn 1 .tom. Crimin. lib. 3 .cap. 17* per totum»

(m) Covarr. de Numistnat. cap. 6. num.4. 8c f .  illa- 
tione 9‘ in fin. pag. 10/4.

(») Glos. in cap. n .  q. f . Claros in PraÄ. q. 14» 
n. 17. ubi dich commuuem.

(») L . Justissimos, C. de Offic. ReÄor. provine* 
cap. Cum I. &  A . de Re judie.

(p) Dixi in cap. prxced. num.7f • vide latèMascard* 
de Probation*- conclus. 4^2. num. 6 * Si 7. r . tom. 
p a g .'jo z *
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como se «ledara pot lis Leyes<ls eabs-Rey- ■ pcwque no«s«no>déJ3Paebtó»ía rasotócíoride
raw, y  pot lo s Do&ores: (q )  y  ias pefsonas 
que rio pueden ser delatores,  expresan , y  n u -' 
metan lps Jurisconsultos Marciano) y Czfistra- 
to, y  Paulo, (r) 1: 19. Algunas veces he visto , queten las residencias capitulan Clérigos á los residencia
dos y y  siguiendo su interese particular , y  
debaxo de protestación > que no 56 proceda a 
efusión de sangre» ni i  otra pena corporal, 
ó  si capitulasen como uno del Pueblo, es de 
ver si deben ser admitidos ; y  si fuesen con
vencidos de calumnia? si serán presos , y  con
denados por e lla , y  ante quién. Y, digo que 
debe el ju e z  admitirlos,  y  obligarles por 
Autos i  que den fianzas de lo  juzgado , y sen
tenciado * y  que pueden ser condenados por 
calumniosos en penas pecuniarias , y tomar
les por ellas sus bienes temporales ,* y si tam
bién mereciesen destierro , ó  otra pena, es 
forzoso ocurrir d su Juez Eclesiástico, según 
á otro proposito atras diximos. (x)
S I  P U E D E  SE R C A P I T U L A N T E  

el que m  es ’vecino d e l Pueblo.

20. T J O R  ser los capítulos que se ponen 
. á . los Corregidores, y  á sus Ofi

ciales de la naturaleza de los delitos públi
cos , y  qué según el estilo com ún, se inten
tan por acción popular , por lo que toca á 
la vindicta pública, y  se ponen por uno del 
Pueblo; es de saber r  si podrá el forastero, 
no vecino de é l , ponerlos,  y  acusar en ellos. 
(/) Y aunque este articulo, por la variedad de 
opiniones , podría parecer dudoso, porque 
muchos Do&ores tuvieron , que el forastero 
(#) no puede acusar en ios delitos públicos,

esto es > que por ser  ̂como soro* las culpas <k 
lós Ministros de Justicia contraDeree bo Co
mún ,7  L eyes Gcncrales ( y  no contra Estatu- 
tos,y Ordenanzasimunicipales, que particular
mente conciernen, y  miran el bien de ios Pue
blos, que eii esrbs úo pueden acusar ) y  p0c 
ser también sobte materia de costumb res, po
drá ser capitulante de ellas qualquier foraste- 
ro, .según resoiubion, y concordia de Balda, y  
de Mariano bocinó, y nuevamente de Tiberio 
Bedano, f*) como lo puede ser qualquier otro, 
á quien no le esté prohibido $ ( y )  porque se
gún justlniano, (2:) y Acursio , (d) el que ca
pitula á los malos Jueces, hace bien á la Re
pública ; y  diciendo en su acusación verdad, 
alcanzará por ello visoria , y gloria.
D E L  C A P I T U L A N T E  F I N G I D O , 

y  supuesto  5 y  capitulando m uchos, quál 
se ba de p re fe r ir .

21 . A  L gunos, temiéndose que los ene- 
X  j L migos declarados, ó  secretos, 

le han de poner capítulos en residencia , se 
aprovechan de una colusión , y cautela, 
que es hacerse poner aquellos mismos capí
tulos por un amigo; el qual prevenga el 
Juicio, y  queden exclusos de capitular los 
malévolos; y  el que los pone no haga su
ficiente probanza,  y se dexe vencer deba
xo de concierto, y  asi quede frustrado el 
intento de los adversarios, (b) y  el residen
ciado salga triunfador de e llo s; y  entonces 
el Juez de Residencia debe ser cauro , y  cir- 
cunspe&o, pata que no le engañen, y dis
tinga tres casos. El primero, quando con
curren á capitular muchas personas sobre

unas
(?) Di£L 1. 4, & DD. supr. citad » & Conrad, in Templo judie, in trafr. deDuello, tol. 42. conclus. 74. num.

' (01° 1* Déferre iS. &in 1. 2. $. pen. & in 1. Edicto j ff. de Jure fisc, cum aláis tradítis à glos. ibi,' (j) Supr. lib. i ,  cap, 18. num. 14;. & 241.[ (Ó 1« unic.C, Ut o mués judie, tam civil, quam cr¡- min, ifcii í Ommbíu pateat, & 1, Jubemus, C. de Offic. Reflor. provine. Amjedeus de Syndicat, fol, o .  mimer. ziy. vers, Si agatur. Aviles ín cap. 1. Pretor, verb. Ni consentirkn,  num. 18. Paz ín Praft. x» tom.8. part.cap. úníc. n. t f . Tol. zji ,(a) Angel, in Authent. de Nupt. §. Si vero altera. Aretinus in tra¿t. Malefie. verb. Necnon ad qu*relams col. 11 . Raid, in Rubr. Ç. Qui aecusare non poss. & ia 1.1s qm recís , & ¡bi ¿los. Raid. & Imol. ff. de Pu blic. jud. Alexand. ín L1. §. fin, ff.de Kovi oper. nunt. 
(x) í" *• $. Parvi refere , ff. de Carbon. ediâ. ¡bit 

Barvt enitn refen , quh et controvertíatn facíaf. Glo$. in J. 2. §. penul. verb. A íim , ff. Ne quid in loco publ»

Authent, de Nuptüs , $. Si vero altera ,  ibi : Omn 's 
volent aJeat (?* aecutet faüum , tanquam centra kgtm 
praaxmptum. L . Jubemus, C . Ad leg, Jul. repet. i. z. 
C . Ubi de ratiocin. agi opon, ibi : A quocuaqae p u ls a -  

tut. Raid, in Rubr. n. i ; .  C. Qui accus, non poss. 
Joan. Imol. Ín I. Is, qui reus ,  n. zg. ff. de Accusât. 
Pelïn. incap. D ileû i, col.;. n.z. infin. de Major. & 
obed. Maria. Soc. in cap. Cum P.Manconela, n, 1 ;. de 
Acccus. Dec. in t.tom. Crimin.lib.;. c.z ;.pcr rortim.

(f) L. Qui aecusare, ff. de Accusât, cap. Prohíben- 
rur 2. q. i . l .  1. tit. 20.1íb. 4. P ori, &  1. 2. rit. 1. 
part. 7. Bald. xn dîâ. Rubr. num. 1 ; .  C. de Hís qui 
accus, non poss. Se ¡a d i&  1. Is qui reus, n. zg. ñ\ de 
Accus. Montalv* indiâ. 1. 1. tit. zo. Üb. 4. Fori.

0 0  Indiâ. 1. Jubemus.
(a) Iti glos. fin. ibi.
(i) L. Cum non justó contradiâore,ff. de Collusion, 

deteg. 1. Si sponsus $. §.Si uxor in primo,  vers. Si w- 
do ,  ff. de Donation. Inter virum , 8c uxor. Felin. in 
cap. Sicut olim, vera. &¡uid autem ñ offenm̂  de Accus.



unas mîsmasculpas i y no haviendo sospecha bien ocupa, y  enfrasca i  los testigos que han 
deque son Capitulantes supuestos, debe el J T * - - -
hiez admitir al que primero presentó la que
rella en Juicio : el qual, por el tiempo pre
veo la acción. (c) El segundo es, quando 
llegan i  capitular á un tiempo , ó en diver
sas personas, de diferentes calidades, y con
sideraciones : y en este caso, debe elegir el 
Juez al mas idóneo, Çd) aunque sea posterior, 
y  el tercero caso es, quando viene i  capitu
lar solo el que ha hecho colusión, y concier
to cdb el residenciado ; y entonces debe el 
Juez interrogarle, si entiende proseguir, y 
probar los capítulos j y si dixere que s í , ad
mitirle i y constando de lo contrario, repe
lerle * y averiguarlos él de su oficio lo me
jor que pudiere, (e) y castigar al capitu
lante, porque no probó, y porque colu
dió , (/) no dexando sin pena al autor del 
engaño , y  colusión, {g )

Otras veces acaece, que por causar
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confusión al residenciado, é infamia, con gran 
sonido, y número de capítulos, ponen unas 
mismas culpas diversos Capitulantes 5 y aun
que todos deban ser admitidos, respecto de 
otros excesos, y  culpas , que también acu
san , demás de las que tienen concernencia, 
y son de una identidad, debe el Juez exami
nar en sil casa los capítulos, que son unos 
mismos, y  symbolizan entre s í , y se repiten, 
multiplican, y  testarlos, eligiendo, y  dexan- 
do solamenre los de la primera, ó mas legiti
ma querella, según la doctrina de Bartulo, y 
Ley de Partida, (b) para que aquellos se si
gan, y provéalo por Auto , significando la 
razón de ello , para que conste al Consejo, 
quando se determinen; porque muchas veces 
acaece ponerse duciemos capítulos por qua- 
tro, ó seis Capitulantes, y  haverse de resu
mir en cinquenta; y esta multiplicidad tam- 

Tom. II.

de decir , y  al Juez al sentenciar; demás, qué 
por una misma cosa ninguno debe ser acusa
do , ni molestado en diversos Juicios ; (/) y  sí 
los Capitulantes exclusos por la dicha caiisa 
se quexaren en el Consejo de ello , entonces 
el Juez, por Carta suya , y  con testimonio 
del Escribano, informe de la justificación, 
y  motivo de su Auto.

23. Si por ventura el que puso los capítu
los , arrepentido , ó convenido con la parte, 
pidiere que se le buelvan, porque no quiere 
proseguirlos, ó que la acción criminal, que 
intentó, sea civil, no se los debe el Juez man
dar restituir, ni admitir su petición, antes 
le podría castigar, según el Turpiliano Sena- 
tuscousulto , por dexar dolosamente la pro
puesta acusación , (ty la qual no puede mu
darse , ni alterarse; (/) y  si en caso que no 
los pida, ni expresamente se desista, dexáre 
el tal Capitulante indefensa la causa, sin pre
sentar testigos, ni substanciarla , debe él re
sidenciado fenecerla, y hacer todas sus defen
sas, citando siempre al Capitulante, ó i  su 
Procurador en lo que se requiera citación, y 
hacer que se sentencie , para que el calum
nioso acusador sea condenado: porque si el 
capitulado se contentase con que el Capitulan
te no prosiga'la querella,^ íó dexase asi, acae- 
cerlehiaMo que á tai, estando proveídó por 
Corregidor para la Ciudad de Sorué, qüe sé 
mandaron traher los capítulos, que uno me 
puso, y dexó sin dar información en él Cor
regimiento de Badajoz; y  si no los confesára 
yo aíti en el Consejo, por ser cosas frívolas, y  
de fácil respuesta, y hiciera allí d  proceso, y  
concluyera la causa con el Fiscal, y  no estu
viera tan de partida para el O ficio, sin duda 
mandára el Consejo tornarlos á remitir al 
Corregidor de Badajoz, para qué los sen te n- 

Ffff cia-

(r) L. Qui prior, ff. de Judic. &  regul. Qui prior, 
deRegul. jur. in <f.1. 4. tit. 10. part. 5. notatur in 
1. Si 1er vus plurium, ff. de Legatis 1 •
(d) L. Si plures, ff. de Popul. aétion. 1. Si plures, 

IF. de Accusât, glos. in cap. Si duo, §.iin. glos. pe
nult. de Procurator, in 4. Bart, in 1. Julia, §. Si sì
mili , ff. de Adulter.
(f) Bart, in 1. Si maritus, in 1. 5. Si autem extra

net , ff de Adulter.
(/) Cap. Audivitnus, &  ibi glos. de Collusion, de- 

teg. &  1. fin. C . de Litigiosis.
(¿) Authori cògnita regna nocctAlciat.emblcm.il. 

pag.4i.Se in emblem. 171. tic. Justa uliion. pag.477* 
ubi Franc. Sanà. ibi :

0 ! rim res ebgna » alili qui sita par eh At lpie périt, propms, mccubuirqu( dalli*
Et dixi supra, lib. a. cap. 11. num. tftf* Sc cap. u .  
oura. if©. ■ , 1 , ,

(b) L. 1. & 13. tit. I. part. 7- Bart. &  alif in J- Sì 
plures, ff. de Accusation. & in 1. j - Si plures, fi
de Sepulchro viol. Tallada de Visitatione career, ca- 
pit. ri. pag. 188. glos. B. '■  _

(i) L. Senatus, ff. de Accusation, cap. At si Cleri
c i, $. de Adulteriis, de Jodie, cap. De his crìmini- 
bus, de Accusation. 1.12. tit. 1. &  1. 21. in med. 
tit, 9. part. 7. Bossius in Praftic. tit. de Sententiis» 
num. S4. 76. & 7J>. pag-iftf- Anton. Gomez j.toiiC 
cap. 1. num. 22. Se 38. Menchaca lib. 3. Usufreq., 
cap. 43. num. i f .  &  24, Clarus in Praftic. §- fin. 
quarst. %i. num, 1.

(fc) ff. Ad Senatus consult. Tùrp. 1. 19 - tit. 1 . part.7.. 
(0  L. Ediòta atìio, C. de Edeudo, ut prarter ordir" 

narios ibi rradit Jas. in $. Ex maleficiis, nùm. ¿9. 
Insti tut. de A ¿lion. & Anton. Gomez 3.tonp. cap. 11. 
num.8, Catald. de Syndicat* quaesr. fin. fbl. 2 4* AvjL 
in capì 1 Praetor* glos. Donucton , uum. 40.



dira; y asi es bien, que el reo haga senten
ciarlos > y  que quando salga de la Ciudad, 
vaya adelante toda su residencia.

D E L  T E R M I N O  E N  SE H A N  
de présentât los capítulos.

24. T jO r q u e  las querellas de Derecho son 
odiosas, (*») mayormente contra 

los Jueces, por los quales se presume, decía 
Baldo, (») que el termino para poner los capí
tulos en Residencia era ocho dias,y para pro  ̂
barios veinte, después de pregonada la Resi
dencia ; en estos Reynos se ha practicado po
derlos poner hasta el ultimo momento de los 
treinta dias de ella, como de ordinario los 
solían poner , para roas molestar con dila
ciones, á cuya malicia, queriendo obviar los 
Señores del Consejo, de pocos dias d esta 
parte han ordenado, que los capítulos se 
puedan poner en Residencia hasta dentro de 
Veinte días de los treinta de ella, y que esto 
se pregone luego que se publica: con aper
cibimiento, que pasado aquel termino, no 
se admitirán, (0) Y este Acuerdo, y Decreto 
se pone yá en las Provisiones, y  Títulos de 
Corregidores, y  sería bien promulgarle por 
Ley, para que en todos los Juzgados de Se
ñores , y  Eclesiásticos también se guardase, 
porque hasta agora no se ha introducido esto 
en los distritos de las Ordenes.

2j. De paso tocaré aquí lo que se me 
ofreció, siendo Corregidor en la Ciudad de 
Soria, que haviendose pregonado la Resi
dencia á cierta hora, y cumplidos« el termino 
de ella á la misma hora del ultimo dia de los 
treinta, que la Ley asigna para esto, presen
tó un vecino ciertos capítulos contra mi an
tecesor , dada yá la hora de un relox, y es
tando por dar los otros, y  yo no quise ad
mitirlos , porque de momento á momento yá 
se havian cumplido los dias, y  termino de 
la Ley ; y pasados aquellos, como diximos 
en el capitulo precedente, y  se verá en el si
guiente, queda prescripta la acción contra los 
residenciados : y aunque para evitar calum- * &
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(w) Glo$. verb. Adfuent, in fio. in 1. Post legatimi, 
$• Hts vero, ff. de H¡s quibus ut indígn.

(«) In 1. Observare , §. Proficisci, num, quaest. j. 
fF. de Qffic. Procons. Amxdcus de Syndicat. n. 1 8t.
&  seq. tot. tfj,

(*). L. T iñ a , Se ibi Bart. num. 8. fi de Accusation. 
Padilla in 1. 1. num. i t .  ff. de Legar. a.

(p ) Conducimi tradita per Roland, consil. 54. nu- 
mer. t. Sì seq. voi, $.

Cf) Regul, O dia, de Regul. jur. in 4.
W  h. pcn. C . de Legat. 1. Nec ex dolo, &  de Dolo.

nías, y controversias seria útil admitir la que
rella , y capítulos, {p) pues de otro relox res
ta por dár la hora, y  conviene á la Repúbli
ca saberse, y  castigarse los delitos; per0 
porque el acusar es odioso , como queda di
cho , y  se ha de restringir, y  no ampliar, (q) 
y  ai Capitulante que estubo en el Pueblo no 
le ha de aprovechar su d olo , (r) y  roda dis
posición , y  ado se entiende de la primera 
vez, (r) d ig o , que tampoco los admitiera 
ahora; porque aunque á la República conven
ga el escarmiento de las culpas, entendiese 
por la orden , y  forma, y  en el termino esta
tuido por el Derecho, pasado el quat, que
da prescripta la acción, y  el Oficio de la Jus
ticia para el castigo de ellas; (t) y  en esta 
duda se debe hacer una distinción: O  el ha- 
ver dado la hora es favorable al reo , el qual 
en duda ha de ser favorecido, como es para 
no demandarle, ni capitularle al fin del ter
mino , y con malicia: y  en tal caso basta ve
rificarse el cumplimiento de él con haver da
do la hora de un relox, porque para evitar la 
conscquenda, basta dar instancia de un adío: 
(0) y á este proposito hace una Ley del Rey- 
no , (x) que dice asi: T  si aquel querelloso no 
querelló en aquel tercero día después que vino á 
la Villa, no le deben oír su querella, ni pesqué 
rirsela, ni escribírsela : O  es odioso el haver 
dado la hora, como lo sería para cobrar la 
decima del ejecutado, no contentando á la 
parte en las veinte y  quatro horas, {y) ó  para 
quedar rematada la Renta Real, ó  hecha la 
venta judicial aplazada hasta tal hora , ó  para 
pagar la multa el que no viniere al Cabildo , ó 
á la Audiencia á tal hora, ó  para perder las 
armas el que fuere tomado con ellas á tal ho
ra ̂  en estos, y  otros casos , en que se sigue 
daño, ó pena de haver pasado el termino, ha- 
vria lugar prorrogarle de un relox á otro.

DE LA P R E S E N T A C I O N  D E  LOS 
capítulos, y Decreto del Juez.

26. T 7 S tanta la pasión de los Capítu- 
i * > lances, y  de los instigadores de

ellos,

(/) L. Boves, $. Hoc sermone. Se ibi Tiraquel. lí
ele Verbor. signific,
(0 L. Quxrelam, C . de Falsis , Se dixi supr. cap. 

prarced. num. 174.
(«) $* Pavonum, Instituía de Rerum divisione, U 

i. Ñeque natales, C. de Condiítione indeb.
(*) L. 15. tit. j .  lib. 6 , Recop. Bartol. in 1. Licí- 

tatÍO| num. fin. vers. Elttpsis ómnibus diebut, flf. de 
Public. Se veftíg* fie in 1. Si témpora, C. de Fíde 
instrum. lib. 10.
(/) L, a j.  fie a t. tú. a i. lib. 4. Recop.

Lib. V . Cap. II.



Los Capítulos que ponen en la Residencia.
ellos, que no dexan camino de pesadumbre, 
y de infestar al Corregidor, ó Ministro quey .
persiguen , que no le intentan ; y  lo primero 
es procurar , que los capítulos que presentan, 
se lean en el Auditorio, y Audiencia pública, 
con alto , y  sonoro tono, para que allí el 
famoso libelo, con encarecimiento, é hyper
boles ordenado, se publique $ y  para ello ha
cen instancias , y  aun tal vez requerimientos 
al Juez con insolencia , lo qual el que toma 
la Residencia debe obviar, y  que no le lean 
allí, como se leyeron contra Numerio , Go
bernador de Narbona, de Jo qual Amiano 
Marcelino (z.) reprehendió al Emperador Ju
liano , porque lo consintió: y  en estos casos 
debe el Juez, en presentándole los capirulos, 
mandar que se lleven para proveer justicia , y 
llevados, vea la ordinata de ellos, si es inju
riosa , ó indecente, como sude serlo de or
dinario i y  en lo que lo fuere , siendo imper
tinente , haga que la parte lo reforme , y 
con parecer de su Letrado lo enmiende; y si 
no lo quisiere hacer , debe el Juez, toman
do testimonio de ello , testarlo , y borrarlo;
(a) y no siendo los capítulos sobre culpas dig
nas de pena de muerte, ó de perdimiento de 
miembro , ( por.las quales, según las Leyes 
del Reyno, los Corregidores deben ser remi
tidos al Consejo , como dixímos en el capi
tulo pasado ) en que convenga examinar los 
testigos en Juicio sumario, por la sospecha de 
la fuga del culpado, y  soborno de los testi
gos , ( b ) mande dár traslado i  la parte, por
que con lo que respondiere , se ha de recibir 
luego i  prueba, y  en el Juicio pie nano se ha
cen de una vez las probanzas con menos 
gastos, dilación, encuentro , y pesadumbre 
de tas partes en traher dos veces á Juicio los 
testigos.

27. Y  sien la querella de capítulos hu- 
viere algunos graves, que requieran sumaria 
información , y otros huviere leves, que no

Tfíp*ll.
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la requieran , como de ordinario se ponen 
mezcladamente, y el Capitulante tuviere los 
testigos fuera del Pueblo, por lo qual en el 
examen de ellos haya de haver dilación; pue
de el Juez, porque no se difiera el despacho, 
mandar dár traslado í  la parte de los menos 
graves capítulos, y  al Capitulante que dé in
formación de los otros; porque si hüviesen de 
andar todos los capítulos juntos, causarsehia 
al residenciado mucho detenimiento, y asi 
puede correr lo uno, y lo otro , y alcanzarse, 
y  concurrir después todo en el Juicio plena
rio ; pero estando los testigos en la tierra , y  
cesando la ocasión de tardanza, puede sobre
seer el dár traslado uno, ó dos días, y en ellos 
tomar la información de los capítulos graves, 
y después dár de todo traslado á la parte.

S I  H A  D E  D A R  F I A N Z A S  
el Capitulante,

28. A Este mismo tiempo, y  antes de 
proveer cosa alguna, después de 

presentados los capítulos, mande el Corregi
dor por Auto notificar al Capitulante, sea 
Caballero , ó sea azacán , que luego dé fian
zas legas, llanas, y abonadas, de que si no 
probare aquellos capítulos , pagará lo juzga
do , y sentenciado, sin que para darlas se es- 
cusen, el rico por abonado , (c) y  el pobre 
por imposibilitado, (d) pues á ninguno de 
ellos escusa el Derecho de dirías : (e) y pues 
al Corregidor que dá Residencia, ota sea abo
nado , ó no lo sea, le obliga la Ley (/ )  á 
que las dé, á lo menos en las causas capita- 
Ies, ( g ) también debe darlas el que le inju
ria, llamándole á juicio famoso , pues ha de 
haver igualdad éntrelos litigantes , (A) y no 
ha de ser lícito al aétor, lo que no es permi
tido al reo: (/) y también , porque hay mas 
seguridad con la hacienda, que no con la per
sona ; (fQ y  aunque es verdad, que el pobre, 

í f ifa  no

(t) Lib. 18. Herum gestar.in priic. Numeri um, in« quit, Narbonensis paulb ante Kehrern accus at um,ut für cm iniwtato censono rigors pro tribun tli pälattt adttussis volets- tibia audit bat, qui cum inritd rations defenderet objetla% nec posset in quoquam confutari , Delpbidiui eras or acernmus vehementer sum unpttgnarts documentorutn inopia percitut exdamavit’ Equtt, ßorentissimt Casar , noetns esse potent usquam , ,/ negare sufficeret ? Cm Juiianus ; EcqutSj ait,itl- 
nocens esse poterU, st accusasse sufficiet,(a) Abb. in cap. Significance, num.4. extra qui ma- 
trimon. accus.poss. potest enim judex libellum inep- 
tum dencibus lacerare, ut dixi supra lib. j.cap.u.nu- 
mer.4<r.

{b) Aceved. in l. j j .  g lo i.i. numer. 8. tie.7. lib .j.
Recop.

(c) L .  Sciendum ,  ff. O u i satisd. cogai).
(d) Regul. Impossibilium, ff. de Regul. jur.
(e) L. Qui criraen, ibi: E t  fidejussort &  l.Si crìmen, 

&  ibi glos. vers. Lìctt tit m:let,3£ Bald. C. de His qui 
accusar, non poss. l.y t. Scyìì. Angel. de Maleficiis,iu 
pare. Neemn ad querelanti col. i .  Bonifac. in Peregri
na, vero. A ccm a tioy  fol.t 5>. col. 1. glos. A c c u s a t it i

( f )  L. m . tic.j1. &  l . j i . tic.7. lib .j. Recop. dixi 
in Cap. prxced. n 84.

( g) Montalv. in Repert. leg. verb. CorreBores, foL 
j i .  col.4. &  Avil. in cap.i* Syndicat, glos. 1. n. x i .(b) L. fin. C. de Fruótib. &  lit. expert. 

li) Reg. Non debet adori lìcere, de Regul. jur.
(li) §. Furti, Institut, de Obligat. qu* ex delidt. re

gul. Plus cautìonis, ff- de Regul. jur*



no dando fianzas , y siendo condenado , pa- (que de ordinario son los que en resîdenr™• - _i » _ i________________
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garía en Ja persona lo que no tuviese en ha
cienda j esro se entiende, quando el pobi ê 
acusa su injuria, ó la de los suyos, y qtianro 
i  pagar la pen a; pero no quando se entrome
tiese i  ser censor del Corregidor, y Ministros 
de Justicia» y  acusador de los delitos públi
cos , que entonces, aunque le azotasen , no 
quedaría satisfecho el acusado de la nota de 
infamia , daños , costas, y  gastos, que lehu- 
Viese causado con su calumniosa acusación; 
y por eso n.ériramente los Derechos le exclu
yeron de e lla , para que déxe aquel su buen 
zelo, é intención (queél llama) i  los mas 
ricos, y  principales de ¡a República, mas 
obligados á mirar , y cuidar por el bien de 
ella, y que puedan resarcir, y satisfacer los 
daños, si no probáren sus querellas, sin que 
se permita admitir por Capitulantes á hom
bres viles , y  baxos, mecánicos, insolentes, y  
desvergonzados, con una capa rota, ó sin 
hacienda que perder, alquilados para estos 
oficios ; y asi, no dándose las dichas fian
zas, ninguno debe ser admiridoácapítular: 
(/) y  esto se prattíca universalmente, y  de 
ello dice Menochio, (*») que hay Estatuto en 
ferrara, aunque Gregorio López parezca sen
tir lo contrario, (n) ( quizá por no haver sido 
Corregidor ) Otros practican admitir los ca
pítulos, y  tener preso al Capitulante hasta 
que dé fianzas de estár i  Derecho, ó  que este' 
preso hasta la difinitíva , para ser casrigado, 
sí no probare : y  aun en el infáme acusador 
dio Hypolito (o) esta doctrina por nueva, y  
singular j pero Tibeiio Deciano (/?) en el 
un caso , y  en el otro la impugna muy bien, 
diciendo , que con la dicha prisión , y  aun
que se obliguen , y  subscriban d la pena del 
Talion , no deshacen, ni compnrgan la sos
pecha de calumniosos acusadores,

SI LOS CAPITULOS , Y  RESIDENCIA 
deben seguirse en nombre , y  a costa 

de los Pueblos.

*9 - MUchas veces los Regidores, y  per
sonas poderosas de los Pueblos (I) * 3

siguen á los buenos Corregidores , porque les 
reprimieron sus tyranías, como diximos arri
ba) dan orden para hacer la residencia con 
mas autoridad, y fuerza, y  á costa agena, 
y para concitar , y levantar el Pueblo , y fa
cilitar muchas cosas , con decir , que la Ciu
dad las sigue , y acuerdan en el Ayuntamien
to que se siga d v o z , y  en nombre de Repú
blica , y á costa de los Proprios de ella, y que 
para ello se nombren Comisarios , y se pa
guen á los Letrados, Procuradores, y Escri
banos , y  solicitadores, y  i  los Capitulantes, 
y  demandantes todas las costas , y  gastos que 
en ello se hicieren; y justifican este acuerdo 
con decir, que la gente pobre , simple , y  
miserable , que está agraviada, no podrá pe
dir , ni alcanzar su justicia , por no tener 
fuerzas, ni hacienda para ello ; y  que pues 
los proprios, y  bienes comunes son de todos 
los vecinos , y  para defensa de los ricos, y 
pobres, ( q ) y el ampara de éstos toca á las 
cabezas , (r  ) es justo que sean ayudados; y 
á este proposito es lo que se lee del Empera
dor Basilio, ( i  )quc constituyó alimentos i  
los pobres que litigasen, porque por po
breza no dexasen de seguir su justicia; pero 
el Corregidor, ó Juez de Resldcrca experto, 
y valeroso no debe dár lugar á ello, ñi admi
tir petición por Ciudad, fuera de los nego
cios , y causas que en particular i  cita le 
toquen; como sería, si el Corregidor hizo’ al 
gun edificio, ó otro gasto, sin orden, ni 
justificación ; ó elección de oficio contra los 
votos de la mayor parte dei Regimiento; ó si 
quebrantó algunas Ordenanzas de la Ciu
dad , ó en la hacienda de ella se puso mal 
cobro por su culpa; y asi en otros casos de 
interese, ó autoridad peculiar de la dicha 
Ciudad ; y  esto es de Derecho, como lo fun
dó París de Puteo : (t) y  asi lo he visto en 
estos casos diversas veces proveído por los 
Señores del Consejo, denegando á las Ciuda
des , y Concejos el seguir estas causas á cos
ta de ellos; y la tazón es , porque de ordi
nario los Regidores, y otros poderosos cons
pirados las siguen con pasión , y  por ven-

tu-
(I) D iâ. 1. Qui crimen, cum aliîssupr. citatis. 
(rn)De Arbitrar. tib.i, casu %zz. iimn.i.
(n) la I.14. glos. pen. in fin. tic. 1. part.7.
(0) lu Praéh Crîmîn.§. Diligenter, num.iof. Juxta 

i. ulc. C. de Accusation. &  1,2. C.de Exhib.reis,cap. 
Si quis 2. q. 8 .

(p)In 1. torn. Crimin. lÜM.cap. 17. num.32.vers., 
Limitâtur n-no , &  cap. z 2- ibid. 0.22.

(3) L. Si t ib i, ff. Quod cujusque univers, nomin. 
Autheut. Ut hi, qui oblig.§.ûn. façit text.iu cap.Quo-

rum  vieis,  6 S. d/st.
(r) Guido Papé decís. 6 î 1. n. f .
(/) Apud Joan. Curopa in Historia , &  Simanc. de 

Repiibl. lib.8. cap. 50. n.;. quod Basílíns Imperaror 
constituir alimenta pauperifcus hîs, qui litigare u t , ne 
forte inopia oppress! litibus renuntiarent.

(/) De Syndicat, verb. Expensa, cap. r. nume
ro r. fol. 177. &  sentit idem Paiac. Rub. in re
pet. cap. Per vestras, ampliar. 8, 3?.
pag* Î74*
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tura por cur de comer d dos bellacos al-
borotadores, que buscan estas ocasiones pa
ra solicitarlas y aprovecharse con muchos 
salarios de los Pueblos, asi en ellos, como 
en la Corte, y d rio buelto con mil robos, y 
sacaliñas que hacen á los Labradores , y  d 
otros litigantes » só color de su protección, 
y  ayuda: y  también porque las demandas, 
y  querellas de residencia no tocan i  la Re
pública en universal, sino i  personas sin
gulares en particular i sin que en este caso 
quadre lo que dicen París de Puteo, y  Pa
lacios Rubios , (a) que el rico provea de di
neros al pobre que litiga contra é l, porque 
para estos casos está proveído que al pobre 
no se le lleven costas,, ni derechos , y que se 
le dén Letrado , y Procurador de pobres que 
le ayuden de valde ; y  caso que no los ha
ya asalariados, no se les puede llevar inte
rese , como en otro lugar diximos , (a*) y el 
Juez está obligado d despacharle brevemen
te : (y ) y  asi debe cesar el dicho gasto de los 
propríos.

Y aun es muy de considerar, para no ad
mitir estas querellas de los Regidores,y Con
cejos por mayor , y en universal contra los 
Corregidores, que como son los Regidores 
Gobernadores de la República,y Magistrados, 
aunque menores, (z) demás de dístraherse de 
sus Oficios, y gobierno de ella con estas acu
saciones apasionadas, son poderosos para po
ner temores d los testigos, y d otros Jueces, y  
aducirlos á sus intentos ; y  no en valde prohí
be el Derecho que los Magistrados no acusen 
(a) por las dichas razones , que aunque esto 
no procede en todo en los Regidores, según 
Especulador, y otros, (¿) procede en par
te , junto con los dichos inconvenientes de 
gastar viciosamente losproprios de los Con
cejos, por los intereses particulares» Y en caso 
que se admitan Regidores por Ciudad,ó Con
cejo i  capitular, si fueren condenados por ca
lumniosos Capitulantes, ellos de sus hacien

das pagaran las penas, y no de Jos> propríos 
de la Ciudad, como adelante diremos err este 
Capitulo. V  t _ -

SI LOS INSTIGADORES, Y QUE OFRECEN 
los gastos de la residencia, deben 

ser castigados. ;
4 s 1 y

LLega la pasión, y  corage de los émulos de 
la Justicia d tanto, que para perseguir i  

los Ministros de ella, hacen bolsa, ycaxa co
mún del dinero que entre sí paradlo repar
ten, (c)y por la Ciudad, y  tierra publican que 
darán Letrados,Procuradores, y solicitadores, 
y  toda cosra , á los que quisieren en residen-« 
cía pedirles sus agravios ; y aun pasan adelann 
te , ofreciendo que les harán bolver todos los 
maravedís que les huvieren llevado , y andan 
de casa en casa, (d) solicitando, é instigando i  
las partes, que dén poderes a' ios Procurado
res, y  petsonas que tienen diputados para po
ner demandas,y capítulos al Corregidor,y sus 
Oficiales, y diciendples que descuiden de los 
negocios, que ellos se los darán despachados; 
y  con estos ofrecimientos , y persuasiones le
vantan la Ciudad , y tierra., y los ánimos da 
muchos , que ni havianreribido agravio , 6  
no tenían intento de pedirte; y estas instan
cias , é instigaciones , aunque se hiciesen por 
personas desapasionadas, y ,t on buen ze!o,son 
reprobadas y  ocasionadas á movimientos 
populares; porque no se han de hacer males, 
pata que sucedan bienes , .,quanto mas ma
les por apetito de venganza, y  por sober
bia , y rpncor ; bien como quando con 
pasión, y competencia puja., y  sube uno ex
cesivamente el precio de la cosa que se ven
de en público, que aunque sea en beneficio 
de la Iglesia, no ha de ser admitido; ( e ) y 
asi como el enemigo capital no se admite i  
acusar, según arriba diximos , tampoco el 
instigador (el qual se reputa su igual en 
Derecho) {/) debe ser admitido , porque

am-

(«) In dîétis lodi.
(jt) Supr. lib* î * cap. 14. n.i$. &  probat l.zo.StyÎi, 

&1. u .  tit. i f -  lib. i .  & 1* 1- tie. i 8. lib. 4. Ke- 
cop.

(7) Dixi supr. di£t. Cap. 14. burin. 7$.
( x. ) Qui ftièrint majores» apt minores magistrâftfs 

tempore Rei pu b. Romana;,ante occupartim imperium, 
docet Aldus Gel. lib. 1 ï - cap. 14. 3c tradüut Dottò- 
res in 1, Imperium, ff. de Jurîsd. onin. judic.

(«) L. Qui accusare, Ibi : An prepteï magi stratum, 
ff. de Accusation, cap* Prohibentür i.q. 1. SpeCül.tit. 
de Accusât. §-1.  vers. Dixi item quod est magittratui, 
n.zq. Gandinus sub rubrîc* Qui accusar, pòss. li* 10. 
Angel, in cra&.Malefic.Vcrb. Necnon Mdquàrrfam vers.

J&i'ititó décimo fepellttuS“ 'y tr. t r. late Tiber. Decían, in 
i.totn. Crimin. lib .j. cap.y.

(6) Specul. ubi supr. Vers. Srd quid de mitío/éut mJ~ 
ghtratibus. Decían, in diét. loe. 11.4.& seqq. per l.Nec 
magistraubus, ff, dé ínjuriis,

(c) Guido Papé q, iotf. _
(d) FaCÍunt tradita á Puteo de Symücat. verb. 0/- 

ficiahs , cap.7. n.2. in fin. fo l.io;. #
(e) Glos- TJt plust’to cap.Eaenim, §.Hoc jus ro.q.z. 

I. Ad officium , in fin. C  Commurti divid. Unica ad 
hoc ex rdatis á Jas. ¡ri 1. Qui Roms , §• Cohsredes»

ff. de Verbot, oblift-
( / ) L .  1. §. Incidir, &  I. In senatus. &  ibi Bart.ff. 

Ad Tüfpiliamíní.



SI- de lo que se ha hecho aquel día, y  acordar 
lo que se ha de hacer en el siguiente; y aun 
acaece, que hacen venir á una casa diputada 
los testigos que han de presentar, para ins
truirlos en lo que han de decir; y todo esto 
tan pública , y  licenciosamente , y  tan sin 
temor de D io s, ni de la Justicia , que hacen
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ambos proceden no con zelo de Justicia 
no por su particular venganza: lo qual se 
verifica ( demás de las causas , y motivos que 
siempre son notorios) con que antes, ni des
pués no hicieron con otros Corregidores 
aquellos oficios, que ellos publican que ha
cen por el bien común: y  realmente, quan- 
do el Oficio del Corregidor fiiera el mas vil 
del mundo , y  los delitos que huviese co
metido los mas atroces, y  los acusadores 
los mas pobres, y  el Juez de Residencia el 
mas remiso, y  parcial ,n o  se debria permi
tir el escándalo , insolencia , y  asonada, con 
que en algunas residencias el dicho bando 
se hace, y  debrían ser castigados los auto
res , y  cabezas de la dicha facción, y  los 
contribuyentes en los dichos repartimien
tos , y  tallas , (<?) y también los que insti
gan al Juez , para que proceda asi, como 
los mismos acusadores, y  Capitulantes; (b )  
como quiera que la visita de los Ministros de 
Justicia, y  la satisfacción que han de hacer 
á ios querellosos, debe , y  puede hacerse, 
no con violencias, levantamiento , comuni
dad , ni con alborotos ignominiosos, sino pi
diendo‘libremente los que quisieren sus agra
vios. Y asi dice Egidio Bosio ( i)  que el Se
nado de Milán desterró perpetuamente de 
todo aquel Señorío, y  condenó en todas las 
costas, é  intereses á utv Abogado, que havia 
sido instigador para que se pusiesen muchos 
capítulos i  un Gobernador ; pero si los insti
gadores fuesen personas desapasionadas, y  
de buen zelo, y  crédito , excusarsehan del 
castigo ellos, y  los que i  su instancia, é ins
tigación capitularon.

SI LAS JUNTAS, T  LIGAS DE LOS 
Capitulantes contra los residenciados: 

son punibles*

31* ftequentado es en las residen-
1X1 cias reñidas, y  apasionadas ha

cerse entre los conspirados ligas, y juntas en 
casas particulares de día, y de noche, para 
dár dueño á cada cuidado > y  tomar cuenta

corrillos , y  cercos en las Plazas , queriendo 
que se sepa que son ellos los autores, y  los 
poderosos para bien, y  mal tratar; y acae
ce alguna v e z , que estos conspirados , y  
aliados para seguir la residencia al tiempo de 
dexar las Varas el Corregidor, hacen repicar 
las campanas, tocar chirimías , ó trompetas, 
ó correr Toros , ó Vacas para regocijo ; co
mo se hizo en la Ciudad de Ronda el año de 
noventa , sobre lo qual, y  otros agravios 
que se hicieron al Corregidor en residencia, 
file un Pesquisidor , y no huviera de ser ne
cesario , sino que lo castigára el Corregidor; 
como lo h izo , y  muy bien el Licenciado 
Torres de Avila en T oled o, que haviendo 
muerto su Corregidor, salieron unos Zahar
rones con tamborines, tañendo, y  hacien
do fiesta, y  diciendo coplas del Corregidor 
muerto, á los quales luego hizo castigar 
corporalmente. Pero está tan decaída la par
te délos residenciados, que hay pocos Jue
ces de valor, que castiguen, y  remedien es
to ; antes pasan por e llo , y  toleran las di
chas juntas, y ligas , só color, que es para 
pedir, y  seguir su justicia , estando por tan
tas Leyes , C iviles, y Canónicas, y  Reales 
prohibido (l) hacer semejantes bullicios, mo
vimientos , juntas, y  ligas : porque según di
ce una Ley departida: (ni) Tal levantamien
to como éste siempre se mueve con gran false
dad, señaladamente por facer engaño, é mal: 
y  otra Ley del Rey no (ti) dice estas palabras: 
Y  como quicr que bacen los dichos Ayunta
mientos , y  ligas só color de bien , y guarda 
de su derecho , y por mejor cumplir nuestro 
servicio > pero por quanto , según experien
cia , conocemos que estas ligas , y ayuntamien
tos se hacen muchas veces no á buena inten
ción , y  de ellas se siguen escándalos , discor-

¿/at,

(g) Cuido Papé in di& q. rotf.
(b) Bare, in d i&  1. In senatus, §.An ad eos, if. ad 

Turpilian. Putcus de Syndicat, verb. Expenjx y cap. i. 
num. 4.

( / ) In Praéf. tic. de Officialib.corrup.pecun. num. 
fin. in fin. pag.4î f .

(k) Bart- in dî£t. l .i.co l.z . vers. VUerim procedô  6f. 
Ad Turpil. &  idem in 1. Athletas, §.Calumnutor. ff. 
de His qui notant. infam.& ibi Angel.trudic late Me
jia super l.Toletv, in i .  fuudamen. i  j . part. fol. i $4. 
niuu*z8.

( l ) Ut in tit. If. de Colleges illicit. 8c C. de Mo- 
nopol. 8c in cap. Licet H ell,  &  cap. Per tuas , se
quent. §. Nos vero ,deSiroooia ,  ¿c in tit. 14 lib.8. 
Recopil. 8c ¡lie qiri fecit socieeatem in necem inno
cent is,  incidit in falsum, 1 . t .§ .  i.ff . deFalsis. Fn- 
teus de S/ndicat. in princ. in cap. de Excessibus Ad- 
vocat. num-y. fol.^o. Vide supraiib. 5. cap.7. n .n . 
Siseqq.&n.y 1.

(*») L. j .  tit. 19 .part.z.
(«) L. 1. tic. 14. lib. 8. Recop.



Los Capítulos que ponen en la Residenc
¿fas , f  enemistades, é impedimento de la cxr- 
(lición de nuestra Jastkia , & c. 3 a . Y asi, es
tas conspiraciones, y  juntas, como sean del
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y  juntas
genero de las cosas prohibidas, en duda se 
presumen siempre ilícitas, y Con mal zelo* y  
por causa ilícita hechas , y  se han de tomar 
en mala parte, (a) Y esto es verdad en tanto 
grado, que aunque sea cierto, y sabido* 
que se hacen contra persona culpada * se han 
de atribuir á mal fin* (p )  Y  si dixeren los 
que hacen estas juntas en las residencias, 
que toda la Ciudad > y la tierra está Levan* 
tada, y  puesta en seguir al Corregidor i y 
que asi > por ser tan en universal, se ha de 
perdonar á la muchedumbre, todavía dice 
Baldo, (q) qüe no Se escüsan , porque el 
pueblo es engañado de ordinario de los cons
pirados, é inducido, conforme i  lo de San 
Marcos, (r)ySan Mathéoi (s) por lo quál 
las Leyes impusieron pena de severo castigo 
arbitrario (t) i  los que hacen estas juntas; y 
á tos que por este camino molestan á los 
buenos Corregidores pena capital de parri
cidio; (u) y tienen los Jueces de Residencia 
obligación de su Oficio d inquirir * y  casti
gar lo susodicho, (x) pues hemos visto pen
dencias * y  muertes, causadas de no estor- 
varse estos corrillos, juntas > y  ligas en las 
Residencias $ y  por las sediciones, y  juntas 
hechas contra los jueces * impusieron pe
nas capitales, y  perdimiento de bienes los 
Longobardos, como consta de sus Leyes, ( y }

D E  IO S T E R M I N O S ,  T  F O R M A  
de proceder en ios capítulos.

33* 4 Unqtie en tos capítulos, querellas,
X X  y demandas públicas de residencia 

Se procede como en los demás Juicios Or
dinarios * (z) dando trasladó á las parres de

permitido : pe
ro en utiá Cosa diferencian ; y es, fen la bre
vedad de todos los términos del Juicio i y  
en tanto grado se deben despachar estas cau
sas breve, y  sumariamente, que aun sin es
crito algunas veces deben expedirse , (a) y el 
termino, en él qüal se lian de acabar * y di
finir, Conforme i  Derecho, (b) por caso es
pecial , es de veinte dias; y  asi el Juez dé 
Residencia vaya con esta lectura desde e! 
principio, apercibiendo i  las partes de la 
brevedad * y  obviando á sus maliciosas dila
ciones ; las quales procuran los hombres ma
los , é inhumanos * según se dice en los Pro  ̂
Vetbios, (c) que pues los Derechos regular
mente encargan tanto el restringir los tér
minos de los pleytoS, (d) por los grande  ̂
males que de ellos se causan, (e) como lo 
dixo el Beatísimo San Yvo j que fué Abo
gado, cuyo Templo hay en Roma* y  sé 
guarda su día i (/) con mucha mas razón

(0) L .j .  §. 1 .CdeColleg. illîc.Sc 1.2. ff. deExtraord. 
crimiii* ubi glos. l.Quant« audaciz» &  ibi glos. Faßio- 
tuty id att compirattmes in malmny ff. de Public. &  vedhg. 
Puteus de Syndicat, verb. Judex ad syndicat um qui tint, 
fol.?7. cap.3. n. i. 8c z. MoncaW. in Repertar. leg. 
verb. Ugiy fol.67. Gregor» in diû. 1. 3,part. verbS d -  
ttdad, Sc etiam dicitur monopolium, quando congre- 
gatio fit ad impediendum ne testes deponant, &  in 
aliaqualibet illicica congregarione.Guido Pape quarst. 
t u .  incip.Juxta materiam, col. 1. Archidiac. in cap. 
Constitutionera , de Verbor. signifie, in £. Mexia de 
Pane, conclus. 1. num, ifiS. fol. 34. in fin. 

tp) Singulancer Archidiac. in cap. Illud>n.8* ad fin. 
t\. distin&. Lucas de Penna in 1. Magistros, col. fin. 

C. de Professor* 8c medic. lib. 10. Maranta de Ordin. 
judic. 6- part, de Inquisition« ,  num. 119. &  seq.
(?) In 1. 1, num. 4. C. de Monopolüs.
(?) Cap. i f .
(t) Cap. 17.(0 L. Aut fa£ta, in princ. ff. de Pûenis, di&. 1. t. 

lib .8. Recop. Vide supra,lib. 5. cap. 7. n. 11. 
& seqq. 8 c num. f 1.

(«) Authent. Ut judices sine quoquo suffrag. $, Illud 
videlicec, vers. Ex divtrto, 8c ibi glos.
(*) L, x. dict. tit. 14. lib. 8. Recop.00  L. i .  &  2. C. de Seditione contra judicem, vel 

civitat, levata, tit. 18. in legibus Longobard.

___eil
(*) Bald. in l.Observare, §.Proficisci,qua!st. 10. ff. dé 

Offic.Procons. Amzdeus de Syndic, n. 217, fol. 69.
(a) L. unie, in fin.C. Ut onftnes judîc* tam Civil. Aii- 

thent. Ut judic. sine quoqiio Suffrag. ff. Neminem * 8i  
§. Necessitatelo, &  ibi glos. &  Bart. nam. 1. &  ideni 
Bart.& Cynus in Authent. Nlsi breviores* C. de Sen
tent« ex btev. récit. Amadeus de Syndicat, fol. 44. 
tt.184. ad fin. &  num. seq. 8c fol.69. n.zi4. Puteus iti 
eod* traâ. verb. ¿Jhllttt, cap. 2. n. 6 . 8c 7. fol. 232. 
Catald. in eod. tradì:, quzst. ? s- n. 22. fol. tz . Marc. 
Laudens. in traâat. de Ofticialib dominorum, quzst. 
144. Gregor* in 1. 4. per text. ibi* tic. n .  part. 3* 
Aceved. 111 1. to .bum. io. tit .7. lib. 3, Recop.
(b) Dici. 1. unica, C. Ut omnes judic. 8c ibi glos. ¿t 

in 1-1. ff. Ad ieg. Jül. repet. dicit speciale in hoc casti 
Bald. in diâ. §. Profidsci, quzst. 3, n. L Puteus de 
Syndic, verb.Înstantia iyndiçatut, n. t . fol. i 9 t~ lati 
A  vil. in cap. 3« Syndic, glos. 1. num. 1 f .

(c) Cap.i ]. l'npft-bi yi3* inhumant s untati! U tei appetunt+ 
iÙtuqùe intmortaiet effictrè quxrunt. Petrus Cenedus iti 
Collettaneis ad Decretai, cap. 60. n. 3. pag. 199 .

(d) Dixi suprà, lib. 3. cap. 13. num. 77. &  8 3.
(e; Ad quod vide Tiraquell. de Retradtu. Linagier.

§.8. glos.7. ex n. zo. Segura in Direitor* judic. 2-part* 
cap. 9. &  plures refert Cenedus ubi supra, num. 1. 

(/) De quo facic mentionem Mandosius ubi suprâ, 
cap. 83. pag. z/o. 8c Cenedus in diti, ntun, x.
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en las residencias se dispone que las dilacio
nes sean cortas , por no molestar í  los Jue
ces , y  Ministros syndicados con la desauto
ridad de estar subditos donde han sido Se
ñores , y  cstár perseguidos entre enemigos, 
y expuestos i  muchos gastos, y  peligros, 
y  también por lo que toca á ios demandan
tes, y  querellosos, para que con la brevedad, 
y  facilidad que la República, y ellos fueron 
ofendidos , y  despojados , sean con esa mis
ma en la residencia desagraviados, y  resti
tuidos.^)

34. Pero lo dicho se entiende con mo
deración , y  de manera, que no sean los tér
minos demasiadamente breves, (b) lo quai 
considere el Juez, respedo del número, y  
calidad de los capítulos, y  querellas i porque 
siendo los términos muy restringidos, y atro
pellando á ios litigantes de manera, que no 
puedan hacer sus probanzas, veo que el 
Consejo los oye, y  recibe después las causas 
á prueba en segunda instancia, ó  como hizo 
el año pasado en la Residencia de Jaén, man
da abrir el termino probatorio, y que se tor
ne i  substanciar, y sentenciar la causa: y aun 
fue mas , que quitó la determinación de ella 
al Juez de Residencia, que la havia senten
ciado atropelladamente, y  lo cometió al Or
dinario ; todo lo qual es con mayor daño, y  
costa de los residenciados, los quales con el 
deseo de acabar la Residencia, y  salir de en
tre sus enemigos, aprietan mucho i  los Jue
ces para que abrevien s y  sería mejor i  true
co de pocos dias mas, que se diesen en la pri
mera instancia los términos necesarios para 
las pruebas, aunque siempre han de ser bre
ves, y  limitados, y  asi lo practicamos. (/)

6oo D e H Política.
S I S E  C O N C E D E N  F E R I A S ,

y se procede en fiestas sobre capítulos.

35. T ^ \ E  lo dicho se infiere, que aunque 
p J sean Labradores los Capitulan

tes, ó Demandantes en residencia, no se les 
deben conceder las ferias de pan, y  vino co
ger , que de Derecho en otros casos se co
ceden por espacio de dos meses, para que du
rante aquel tiempo, se suspendan los pleytos; 
(j£) porque siendo, como havemos dicho, las 
causas de Residencia sumarias, y  que perte
necen al pró común de la tierra, (/) y  que se 
intentan criminalmente , y  en que el termino 
es limitado , corren los dias de fiestas, (m) y 
con mas razón las ferias , (n) las quales mu
chas veces se piden de malicia, y  en las Re
sidencias de ordinario. Estas ferias no se 
guardan en IasChancillerías de estos Reynos, 
ni en la Curia Romana, ni en el Reyno de 
Ñapóles, ni en el de Francia: (o) quanto mas, 
que los Capitulantes, por la mayor parte, 
no son hombres que tienen agostos, ni ven
dimias , y  asi no gozan de los términos de 
las ferias, (p) porque son hombres de plaza, 
holgazanes, y  gente perdidas ó  mecánicos, 
pobres, y  á bien librar , conducidos para 
estas acusaciones, y  bullidos. Y  si se pue
de proceder en los Juicios Civiles, ó Crimi
nales en días de fiesta, estudiar, ó  trabajar 
en algunos casos, vease lo que en otros ca
pítulos queda dicho, (q)

SI SE D EB E N  LIBRAR REQUISITORIAS y 
para probar capítulos.

36, T ? N  el capitulo pasado resolvimos,
(r) que puede el Juez de Residen

cia por Requisitoria embiar á examinar tes-
ti-

Lib.V . Cap. II.

(g) L. 1. vers. Debet, ff. Si tmilier ventris nomin. 
1. fin. C. de Frud. Se iitium expens. Bald. Novel, de 
Dote,$. 2. fol, 9. col. 1. in fin. Hyppol- singul.
&  i i f .  Menchaca lib. 1. Controv.Usufreq. cap. 11. 
num. i j . Mexia super 1. Tole t í , fol. 201. num. ;z .  
Román, síngul, 773.

(¿) Acevea. Ín 1. 1 n, 10.& 11. tic.7. lib, 3. Recop. 
(i) Gradan, in regul. 2; o. num. 17. vers. Duodéci

mo y fol. lO f.
(k) L . ». &  1. Omnes, C. de Feriis, 1.3 7 . tic. z. 

pare. 7. Bonifac. in Peregrín. verb. , fol. 14. 
lit- E , vers. Feria:!.

(/) Glos. fin. per text. ibi,in 1. Jubemus, C. Ad leg. 
luí. repet. Gregor. in 1, j $. verb. Que perteneciesê  
tit. 2. part. 3.

(«) L.Miles, $. Sexaginta» C  de Adule. Se di¿t. 1.3 y. 
Parata;,  St Puteas d* Syudicat. Yerb. Feria, fol. riv.

Martin. Laudens. in did. trad. de Oíficial. domino- 
rum, quait. ̂  7. Avil, in cap.3. Syndic. glos.fregoa'iri 
n.i jr- Faz in Prad. t.tom. 7.part. fo l.z2f. cap. unic. 
n.jt.Petr. Belluga deSpecul.Princip. rubr.3 j . §.Fost 
militares, vers. Hoc adverte, num. u .  fol. 164.

(») L. Publicas ,  C. de Feriis- Bonifac. in did. loe. 
glos. Non venitur.

(o) Maranta in Specul. Advocat. 4.part. dfttind.il. 
n. 61. Gregor. Lup. ín 1.3 6 . tit. i .  part. 3. Se Parla
dor. lib. 2. Rerum quotid. cap. fin. 3.part. §. f . n.i 1.

(p) Glos. verb. Insistentes,  in L 1. C. de Agricolft, 
Se cernir. lib. 11. &  1. 1. ff. &  Feriis ,  ib i: guia ocas- 
part circo rtm rusticana, in forum venere compellendi non 
sunt.

(?) Suprá lib. z. cap. fin. num. a z i.  &  lib. 3. cap* S» 
num. itfi. 8c seq.
(r) Num. 4$.



figos para la pesquisa secreta, según lo dís- 37. Lo primero, porque la Ley de Pa ret
roné Ia Ley Real. (r) y  si fuese Juez Dele- da (z) prohibió darse Requisitoria sobre ca
gado para tomar Residencia, puede , como sos en que pueda haver pena de muerte, ó  
C1 Pesquisidor y embiar por todo el ReynoAl- perdimiento de miembro, ó echamiento de 
«nadies con Mandamientos para hacer ave
riguaciones , con la moderación , y 
farnída en la Comisión, y permisión
Ararlos: aunque el examen de los testigos, to , ó de setenas, y  otras infamatorias, que 
en caso que huviese de cometerse al Execu- las Leyes imponen i  los Jueces, son menores 
tor, ha de ser con intervención de la Justicia que la pena del destierro? Y  diranme que no: 
Ordinaria; y  si ha de ser por Requisitoria, ó' luego, arguyendo de menor á mayor,(*) para 
Mandamiento, diximoslo en otro lugar, (t) Y  los capítulos en que caen estas penas mayor 
Ja razón díxiinos que era, por no ser infe-* res que el destierro, no se debe librar Reoui-
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r i31 orla la sentencia que se dá sobre ella: aun
que el Doctor Acevedo en su Glosa («) sien
te ío contraria; pero tengo por cosa dura y 
(siguiendo la Opinión mas recibida) que sien
do el Juicio de Visita, é inquisición tan es
trecho, y  riguroso, y no se dando en él lu
gar ál reo para cumplida defensa, pues los 
testigos se examinan sin citación departe, y  
no se ratifican, ni publican, ni tachan por 
Ja Via Ordinaria, y el termino probatorio es 
tan sumario, y no se guarda la demás forma, 
y orden judicial, que se le cause, y  siga al 
reo tan crecido daño con sentencia infanu-

Requi-
sitoria. Y para que se entienda que hay otros 
casos tan graves como aquellos tres , que re
fiere la dicha Ley de Partida, en que convie
ne tenerse lá misma consideración para nodir 
Requisitoria , pondero otra Ley antecedente 
de ella, <b) en que se ponen los dichos tres 
casos de muerte, perdimiento de miembro, 
Ó destierro; y  dice m as:0  sobre otro pleyto 
grande; y  aquella palabra otro, induce,,y re
pite semejanza con las causas criminales, que 
la dicha Ley havia referido , como lo es el 
pleyto de la honra, 38. que se llama causa ar
dua, segunda do&rina del Jurisconsulto Ul-

roria, la quat no se tendría por tan grave so- piano: (c) y  aun según do&rina de Bartulo v
1  1 ____ ______________________  . .  T .  ^  _______  .  F v  f  I  _ _ ______\  I  *bre los méritos, y  a£los de Juicio ordinario 
solemne, y  justificados y  asi, presupuesto 
este asumpto, y que por no ser infamatoria 
la condenación de la Residencia secreta, y 
ser por esta razón de menor perjuicio, permi
tió la dicha Ley Real librarse Requisitorias

otros, (d) se llamaría causa grande, y  ardua 
la de la hacienda.

39. Y  no solamente las penas de los di
chos capítulos de Corregidores de quatro tan
tos, setenas, suspensión , ó privación de Ofi
cio , son mayores que la pena del destierro;

para ella, no se debe traher en argumento,, pero se equipáran , y  aun exceden i  las otras
y conseqüencia la disposición de la dicha Ley 
para decir, que pues para la pesquisa secreta 
quiso se diesen Requisitorias, también, ó  me
jor se podrán dár, ó  permitir para ptobar tos 
capítulos en Via Ordinaria. Yo siempre he 
sido de Opinión, y  lo he pra&icado, que para 
hacer probanza en los capítulos graves, y ar
duos, no se puede, ni debe librar Carta-Re
quisitoria, conforme á lo dispuesto por las Le
yes de estos Reynos, (*) y i  lo escrito por los 
Doctores de ellos, (y )
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de perdimiento de miembro, y  de muerte, 
que ponen las dichas'Leyes de Partida apor
que la reputación , y honra de un Caballero, 
y  Letrado Corregidor , en que se funda, y, 
estriva gran parte de su modo de vivir, es 
causa muy ardua, y  gravísima, y de estado, 
y trahe consigo gran utilidad, lustre, y acre
centamiento para s í , y sus descendientes, y 
deudos; por lo qual dixo Planto: (í) Si yo 
conservase la buena fama , hartorico sería; 
y  Aristóteles dice, (f). que muy' mas grave 

Gggg ie

(>) L. i l ,  tir. 7. lib. j ,  Rccop.
fi) Suprà lib. t. cap. fin. num. tfz.
U<) In di£è. 1. 12, num. 1. Se latius io 1. »8* rie. f .  

hb. % Recop. per totum.
(x) L.27. tic. 16- part.j -8f l.z8. lib .j. Recop.
G )G regor. in diit. 1.27. vccb.£te mlernbro. Avend. 

in cap. 17. Prattor. t . pare. num. 1. vers. Sed hoc non 
Distante y late Acevcd. in di&- 1. 28. num. y. ubi io  
causis attrocibus dumtaxat istud observat.
(x) D itì. 1. 27,
U) Quod argumemum valet ut per Everard. in lo

ri* legalibus, loco 15. à minori, pag. toc.

(b) L. 3.6. tit l í .  part. j .
(c) In l. Si inimlcitiat, in fin. ff. de His quibus nr

índigo Bald. in 1. Ex ratione,col. 2. de Appdlation. 
Pccrus Gerard. singul. 8t. num. fin. Segura in Dire
ctor. judie. 2. part. cap. 14. num. 2 j. fel. 179. ¡

(<0 Bart. in 1. Admoncndi, num- n -  &  í 4* ff. de 
Jurejur. Avend- in rra&at. de Secunda supplicario- 
ne, num- 16. fot. 98. ,

(e) In Mustelaria: Ego ti bonatn famam miki servas
en* y sai ero olive 1.
(/) Lib. 2, Leonora. An mulé grav'ut fert sUquis 

qutd bañare tuo prive tur» quant ¡i batía tu» ti «fijar antur*



le es d uno ser despojado de su honra, que 
de su hacienda, y Jas Leyes sienren Io mis
mo, (g) y aún que importa mas la fama que 
la vida, como en otto fugar diximos, (b) y  
por otras autoridades se verifica, que hay 
sucesos, que obligan d estimar en poco la 
vida, por no verse tos hombres en afrenta: 
y  en Derecho se equipara la causa de estado, 
y de infamia á la causa criminal, y capital, 
para no denegarse la defensa : (/) por lo qual 
así como en las causas donde puede imponer
se pena- corporal, no se libra Requisitoria, 
tampoco debe librarse sobre capítulos, que 
importan la honra.

40. Demis de lo dicho se vé por expe
riencia , que el Juez requerido con estas Re
quisitorias , raras veces examina los testigos 
por su persona, pues aun en los .proprios ne
gocios, que pasan ante él , no lo hace, sino 
que los Comete i  los Escríbanos; y quando 
mas asiste d estos negocios de Requisitorias, 
es i  vèr furai, (fc) ó tarificar los testigos de lo 
que han dicho ante el Escribano; ó si en casa 
del Juez se examinan , es sin que él esté pre
sente; y lo mas ordinario es examinarlos el 
Escribano en su casa , ó en la de Jos proprios 
testigos, y  todo vá qual Dios mejore : y  esto 
no es justo que se permita, atravesándose la 
joya mas preciosa, que es la honra de un Cor
regidor* 1, persona grave, y  principal; y asi 
digo con Avendaño, (/) ( el qual, mejor que 
otro, trató esta materia) que me maravillo 
del abuso, y  mala observancia de la dicha 
Ley de Partida, y que hacen muy mal Jos Jue
ces de Residencia, que para la probanza de 
capítulos graves conceden Requisitorias. V. 
Julio Claro dice, (1«) que en el Estado de Mi
lán no las conceden los Jueces inferiores sin 
consulta del Senado, el qual nunca lo permi
te, sino alguna vez, y por gran ocasión ; aun
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que el Principe, y  sus Consejeros bien pue
den cometer el examen de los testigos en 
qualquier causa, según la común opinión de 
Felino; (n) pero no los Alcaldes de Corte, í  
quien está ordenado, que uno de ellos los 
examine, y  lo contrario será nulo, según la 
Ley Real, (o) Y  la prohibición hecha á los 
jueces superiores, también comprehendeá 
los inferiores, (p)

41. Sin que d lo dicho obste la mucha 
costa, que se causaría en traher los testigos al 
lugar del Juicio, y  que esto se debe evitar, 
y darse comisión, y que de no hacerse se po
dría apelar, según lo que trahen Abad , A11- 
charrano, y  otros; (q) porque’ esto se entien
de quando la causa no fuese de mucha calidad, 
y  montase mas el gasto de traher los testig os, 
que el suceso de ella; pero no en causa de 
honra, ó  de la vida, y  de lo demás conteni
do en la dicha Ley de Partida, en las q nales 
conviene, que el Juez vea el rostro (*•} de los 
testigos, como luego diremos.

SI  LOS TESTIGOS D E C A P I T U L O S ,  
y querellas de Residencia se bm de 

. examinar siempre ante 
el Juez*

. Lib. V .C ap . H.

42. T \ O R  haver examinado Daniel (.<) por 
XT su persona, y  con cuidado los fal

sos , y malos viejos, que testificaron contra 
la Santa Susana, condenada por sus dichos, 
fue librada, y condenados ellos. El rigor, y 
puntualidad de examinar los Jueces por sus 
personas los testigos de las causas criminales, 
y civiles arduas, como.lo mandan, y  encar
gan las Leyes Civiles imperiales, y  de estos 
Reynos, (í) entiendo, que solamente se guar
da en los Tribunales de Inquisición, y de Hi
dalguías, lo qual exclaman Avendaño, (u)

(¿) L. Reprehendenda, C. de Institut. &  substitut.1. Julianus, ff. Si quis omis,, caus. test. Thom. Gram- 
snat. consil. 19. num. ; i .  Covarrub. lib. 1. Variar, 
cap. 1.. nutn. 8. Petr. Gciard. in dift. singul. 82.

(¿j Supra lib. 2. cap. 14. num. 44. 
ti) Gfos. verb. Si captMtt, in §. Si initnidtîx , Ins

titut. de Excusât ion. tutor. Franc. Aretin. &  Felin. 
iii cap. Cútn v tinssent, de Test ib.

(k) Quia tabdiio potest examinare testes, dummo- 
do prius jurent coram judice. L. Hac consulcissíma, 
G  de Testan».
(i) In cap. 17. Practor. 2. part, num, 1. vers. Sed 

boçtum vbnantC) &  Covarr. lib. 2. Variar, cap. 1 
num. io.pag. 421.  vers. Hodte.

{ni) In Praftic. §. fin. quatst. t 6- num.4.
(«) In cap. Çum causara , num. 2;. dt Testifo. pose 

Í>D. in Authent. Apud doqueiitissimum, C* de fidc 
jmtrum. Claras iu dift. ioc. mus. f.

_____________________________ y_
(0) Avend. in dift. cap. 17. Praetor, num.4. Accvcd. 

in 1. 18. in fin. tit. 6. lib. ;• Recop, ubi atios refert.
(p) Cap. Cum in cunftis, dcEleftion. cap.Per vene- 

rabilcra, qui filii sine legit, &  ibi glos. Jas. in 1. St 
quaudo, §. Generaliter, C. de Inoffic. testam. Avii. 

.in cap. 1 j . Piztor. glos. fin. in med. vers.ii/ quia illttd*
(q) Abb.in cap.Cum causam j .  q.y. &  ibi Anchar- 

ran, deTestib. Bart, in traft, de Reprxsal. &  notatur 
in cap. unic. de Injuriis, ln 6. cum multis, quz tra- 
dit Anton. Corset. in Singular, verb. Expetua 2. fa- 
cit 1. Generaliter, §. His de przsentibus, &  1 .Medi- 
terranez, C. de Annan. &  tribut. lib. to.

(?) Caravita super ritu 87. Magn* C u riz, num. y. 
Clarus in Praftic* §. fin. dift. quzst. 16. num. j .

(1) Daniel, cap. 15.
(0 Vidc suprä , lib. cap. xy. num. 4*. &  seq.
(a) Iii cap. 17. Praetor. 1. patt. num. a.vcrs. Stjü 

be( am ofatanif.



De k  Residencia,
y Covarrubías, (x) de que esto no se observe 
cn quaíesquier negocios, viéndose por expe
riencia en todos los Juzgados los grandes da
nos, y males, que resultan de cometerse á los 
Escribanos la recepción de los testigos; 43. 
porque la fuerza , y  autoridad , y  aun la subs
tancia de la verdad de las probanzas, consiste, 
como dixo Cicerón, (y) cn ver, y  conside
rar el Juez el rostro del testigo , sí muda el 
color, si se turba, sí varía, si teme, ó si dice 
con pasión5 porque como dice Salomón »(*) 
asi como en el agua se representa el que la 
mira, asi los corazones de los hombres se ma
nifiestan i  los prudentes. Y  Ovidio dixo : (a) 
Muy dificultoso es no descubrir el delito por 
el rostro. Y  advierta el Juez de hacer poner 
por Auto, (b) y fé la turbación, y forma del 
testigo > porque si otro Juez lo sentenciare, 
no juzgue diversamente de lo que es razón. 
A proposito de lo susodicho hace lo que el 
Jurisconsulto Calístrato (c) dixo al Juez cer
ca de la fe , que se debe dár d los testigos: 
No te podremos dár (dice) do&rina cierra, 
porque en suma, tú podrás mejor saber el 
crédito que se debe dar á los testigos, como 
examinador de ellos j y  esta es la mayor in
formación para el ánimo del cauto> y  cir- 
cunspedo Juez, sin la qual juzgaría por el 
simple sonido de las palabras del testigo , que 
lee escritas, y  no por el alma, y  espíritu de 
ellas, visto en quien las dixo. 44. Juan de 
Platea (d) dice , que en la tal turbación del 
testigo debe el Juez preguntarle de las cir
cunstancias del negocio, para venir con In- 
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dustria á sacarle la verdad, por ios vestidos 
que traína el delinquente, por la hora , y  
lugar, y otras cosas $ y si vacilare, y fuere 
persona v i l , que le atormente , porque es 
muy decente, y honesto espantar algunas ve
ces i  los testigos, para que digan mejor la 
verdad.

45. Resulta también otro grave inconve
niente de no examinar el Juez los testigos j y 
e s , que faltando el respeto , y  miedo, que 
pone su presencia , y su discreción para re
preguntar , fácilmente se perjuran: á lo qual 
ayuda la impericia, malignidad , y  avaricia 
ordinaria de los Escribanos, los quales por 
ruegos, afición, ó dádivas , pocas veces de- 
xan de inclinarse á favorecer desalmadamente 
á una de las partes , (e) en especial á los acto
res , que les traxeron el pleyto, y  provecho 
á su casa i y como ha de valer lo que el Es
cribano escribió, y  autorizó con su fé , (/) 
es de gravísimo perjuicio; porque según dice 
Baldo, (g) el dolo, é impericia de los Escri
banos destruye el mundo j y también lo sin
tió el Sacro Concilio Tridentino, {tí) y  del 
vituperio de ellos escribieron muchos Docto
res. (i) 46. A  estos males, y  daños, que los Es
cribanos causan, no daban lugar los antiguos 
Athenienses; porque según refiere Póstelo, y, 
otros, (1̂  tenían depurados seis varones de 
mucha aprobación, para que asistiesen con 
ellos al escribir los Autos, y  viesen si asen-* 
tabón mas, ó menos de lo que el Juez pro
veía : y  en Portugal, según refiere Covarru- 
bias, (/) asiste á esto una persona de sarisfác-t 

G ggga don;

(jf) Lib. i. Variar, cap. tj. num. 10. vers. Hodie.
(?) In Topicis : Pallor vultos » rubor , tT ftitubatio fa-  

ciunt, ut minus fideì alieni adbibeatur. Text, id cap. 
Cum Ecclesìa Sntrina,  de Causa poss. 8í propr. ibi; 
JV« igitur quoniam deprtbtndìmus tetta vestros tu pcrbi- 
hnd'n tatimoniit varios extitiite ,  arque adversasfidem at
testation» sua corata auditorìbm vacillasse , &  quod nega
tivas qmáammodo astruert sittagebant. Mantica de Con- 
jedum, lib. i .  fol. *. mini, iz .  in fin. &  n. 14. Se 
tic. t. fol. x. num. i. vers. Prima.
(*) Proverb. Sicitt in aqua telucet visitisi protpt- 

chntìam , sic tarda bominum manifesta tunt prjtden- 
tibus,
(d) Lib. 1 . Metamor. fíe»!

Quàm difficile en > trim» «w prùdere vultu.
Sen. io Thyest.

Multa sed trepidm spiet %
Integere vultas. 
nin Oedipo:
Eifan dubitat ? cur genas mutat color <
Quid verba quarts}
Abb. in cap. Quoniam contra , num.? 4. de Pro- 
on. & in cap* Causam , n. 9. de Re jud. Gregor. 
i s .  tic. itf.glos. S' part. j. Orosc. in 1. Illiciras,

§. Verìtas , num. 10. col. 474. ff. de Offic. Praesid. 
dicam cap. seq. num. 5 8.
(c) Ini. j .§ .  1. vers. Tu magìs, ff. deTestib. ibi: 

Tu magi* tetre pottris» quanta fides babtnda sit tettibus. Et 
ibi Accursius,vers. Prasens jttdex.

(d) In 1. Quotìes, num. x. Se in princ. C. de Nau
fragi is , lib. 11. ibi : Solere quxiUot inventar. Auchent. 
Qui semel, C. Quomodo, Se quando judex, ibi; Per* 
quinta verìtate*

(r) Bernard. Diaz in Pra& Cri min. Canon, cap. zj 
n. x. ibi iTabellìonit animus corruptUs.

( / )  Covarr, lib. z. Variar, resol. cap. s ì . n. 10. 
1. 11 j*. tic. 18. part. 3.

(g) Cons. 6 . incip. Fiso testamento , lib. 1.
(h) Sessio z i .  cap. io . de Reformatione.
(i) Cagnolus in 1. Sì librarius , n.x, ff. de Regul. jura 

Anton. Tessara in lib. de Errorib. notar. &  diri supr. 
lib. x. cap. z i .  n. 44. &  delaudibus eorum ibidem, 
num. 4f.

(fc)Posteiius in lib, de Magistrat. Atheniensium, 
cap. z 6. &  Covarr. lib. a. Variar. di&. capa j .  n. 1 o. 
pag. ì i 2.

(i) In difi. loco*



don ; y  en las Inquisiciones, como dice el 
Obispo Simancas, (m) dos Clérigos, ó Reli
giosos : tanta es peligroso , y grave en las 
causas graves, y  de honra examinarse los tes
tigos por solo el Escribano sin el Juez!

47. Según estos inconvenientes, y la ca
lidad de los negocios de una Residencia , no 
debe el Juez que la toma descuidar con el Es
cribano el examen de los testigos sobre los ca- 
pitulos, y  querellas de importancia ; porque,, 
demis de lo dicho, la pasión de los Capitulan
tes , tan ciegos y  presurosos, causa otros es
cándalos , y  pendencias> porque llevan los 
testigos á casa del Escribano , y á otras parti
culares , donde los examinan sus criados > y  
Oficiales, ó  él en presencia de otros testigos, 
y de las mismas partes, en gran daño de los re
sidenciados, y  mal exemplo del Juez, y contra 
las Leyes del Rey no? (») y asi, no se deben ma
ravillar los Señores del Consejo,si acusadores 
conjurados, y  con testigos apasionados, y  mal 
examinados, y  ante Juez, y Escribano enemi
gos > ó remisos, probaren algunos capítulos»

48* Si díxeren i  esto los Jueces, que to
man las Residencias, que haviendo de ser su
mario el Juicio de los capítulos, según dixi- 
mos arriba, no puede el Juez , ocupado con 
otros negocios, asistir al examen de tantos 
testigos de una Residencia reñida, y que por 
esta causa se presume, que los dexa de exa
minar , (o) y  que la costumbre ha tolerado, 
que se cometa al Escribano la recepción de 
ellos, según lo que refiere Julio Claro; (p) 
responderé, que el Juez de Residencia, que 
solamente se ha de ocupar en tomarla > tiem
po tiene , y  bien puede con dos Escribanos
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examinar testigos: y  si la toma el Juez Ordi
nario, entretenga otros negocios, que su
fren dilación, y  despache los de la Residen
cia, que requieren aceleración, y  no se es- 
cuse con la costumbre ,  porque es mala , y 
contra las Leyes; y  asi, en este caso resuel
ven los Do¿tores, que no escusa» (q)

49» Para las ratificaciones (r) de los testigos 
de la sumaria, y  para hacer los descargos, y 
defensas de los residenciados, bien se permi
te , y en favor de la inocencia, dar Requisito
rias , y  cometer el examen de los testigos, se
gún algunos Dodores: (s) aunque otros tie
nen lo contrario, (t) porque en las defensas 
hay mas sospecha de fraude , y  los Alcaldes 
de Corte muchas veces lo practican asi.

QUE T E S T IG O S  N O  S O N  ID O N E O S  
en los capítulos ,  y querellas*

Jo* r ^ N  el capitulo pasado diximos quá- 
1 j Ies testigos no eran idóneos en la 

pesquisa secreta, examinados de oficio; ahora 
veamos quáles no lo serán, presentados por 
la parte en los capítulos, y querellas. Y por
que esta materia de testigos es muy difusa, y 
dilatada, y  nuevamente ha escrito un trata
do de ella Prospero Farinacio „ (u) reducirlahe 
solamente i  lo que toca i  la Residencia de 
que tratamos. El Derecho C iv il, (x) y  Leyes 
de estos Reynos, (y) y  los Doctores, 
tuvieron i  muchas personas por no hábiles, 
ni fidedignos para testificar en las causas cri
minales; y  las que expresaron las Leyes de 
Partida, son las siguientes : El enemigo, (.1) 
el pariente (b) dentro del quarto grado, el m-

fa-
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(m) De Cathol. Institut, tít» ¿4. de Testibus, n. 9. 
fol. 184.
(«) L.i 7. tit.8. &  1.6 . tÍE.20. lib. 2.& l.i?. tic. z<¡. 

lib. 4. Recop. Aceved. in 1. 28. num. y, tit. í .  lib.;. 
Recop.
(0) Aviles in cap. 3 7- Prattor. glos. r. num. 7. in fin. (p) In Praft. §. fin. q» 16. num. 3. vers. Sed de con- ntetudme, ubi plures refert.
(?) Glos. 2. in cap. ’Testes 3. q.9. Hyppol. in 1. De 

minoré , $. Plurimum, n. 9. cum aláis , ff. de Quars- 
tioníb.
(Ó Clarus in Praft. §. fin. q. 4;. n. 1 ;. ad fin,
(Ó Salicet. in Authent. Apud eloquenrissimum , ín 

fin. vers. Âd plenam, ibí : Sed ad probationem tjui. C. 
de Fideinstrum. Avil. in cap. 17. Prsetor. glos. 1.
r.j ti. vers. Décimofallu.

(O Ut resolvit Jul, Ciar., in Praft. §. fin. quatst. atf. 
num. 1.
; (w) De Opposition, contra person, test.

(jf) L. §. Lege Julia, ff. de Tescib.
( ')  L- 8. cmnseq. tit-16. pare, Se. I. 8, fit. 8. 

lib. a. Fort.

(2) Super diftis 11. &  Specul. tit. de Teste > §,1. per 
rotum. Aufrerius in traft, de Reprobatione test. & 
Lanfranc. in Traft, de Test. Conrad, in Curial, bre- 
viar. lib. r. cap. 9. n. j>. pag. 71i. cum seq. Amxd. de 
Syndicat, n. ipo. cum seq. foh ¿4.

(4) Farinac. ubi supr. q.y j. dixi supr. hoc lib. cap.i. 
num. 61. & 66.
(b) Quid ergo si neget consanguinitatem , Sc postea 

probetur ei ? Repellkur in omnibus ut falsus, quia 
non prarsumitur ignorantia consanguimratis. L. Ofta- 
v i, if. Unde cogn. Amzdeus ubi supr. num. 191. 
vers. Item emsanguiatut, post Bart, in quxst. incip. ht 
questions. Francise. Bonelli, Sc Dulcetus in eod. craft, 
num. ; 1. fol. ; & licet ut falsus testis non punia-
tur poena ordinaria, tarnen extra ordinem punitur ja
cobus Butric in 1, Lucius , &  ibi commendat Angel. 
ff. de Hi$ qui not. infam. Sc dici mulcum singulare 
Marsil. singul, 76. Sc est communis opin. ex traditis 
à Menoch. de Arbiträr, lib. 2. centur.4.casu 307. vi
de Farinac. in traftac. de Opposition, contra test.
4. y 4. num. i. Sc seqq.



fátne, Cf) el testigo falso, (d) el perjuro, (?) c ió : porque la causa de la pesquisa secreta es 
el falsario de qualquier falsedad, el venena- de otra forma, y  orden, extra judicial y su
dor , el público amancebado , (/) el que for- mana, donde no se ratifican los testigos; y 
zó muger, el que la saco de Religión , el que asi, no haviendo sido citado el reo para ver
se salió de ella sin licencia , el casado con pa- los jurar, y poderlos tachar en el Juicio de 
rienta en grado prohibido sin dispensación, Jos capítulos , no le pararán perjuicio como i  
el traydor, (g) el alevoso, el facinoroso, el indefenso, y  como cosa hecha entre otras 
que huviese caído eri caso de menos valer, personas, en especial no haviendose remiti- 
cí loco, el ladrón, el público tahúr, (h) el. do el cargo al capítulo: y aunque los aétos 
alcahuete, el borracho, (/) la mtiger que anda hechos en un Juicio, valen en otro, no se 
en habito de hombre, el hombre muy po- entiende quando es entre diversas personas,
bre, (10 Y 5¿e mala vida > el que no guar- ni quando el un Juicio filé sumario , y el otro 
aA pl nlevto omenaee . el Tudin . (l\ pt /*\ - — — - — -----
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dó el pleyto omenage, el Judio, (/) el Moro, 
el Herege , el encarcelado, (w) la ramera, (») 
el esclavo , el menor de veinte años, (o)

La Ley del Fuero , (/>) demis de los su
sodichos , exceptuó al descomulgado, al ade
vino , al sortero, (q) á los que ván i  consul
tarlos , al hermafrodito, y  al domestico. Los 
Doctores (r) añaden el usurario , (r) el que 
no se confiesa, el glotón , el Soldado de la 
guerra ilícita, el espurio, el blasfemo, el 
desterrado , y  el participe en el delito. T o
dos estos no harán f e , ni prueba contra el 
capitulado en residencia, ni tampoco los si
guientes que añadimos.

51. Los testigos de la secreta no harán 
fé en los capítulos, sino se representaron por. 1 ___ « T •

plenarió , (í) como en este caso.
52. El que fué tercero, y  medianero eti 

dadivar, ó cohechar al Juez, no vale por tes
tigo para castigarle, aunque fuesen dos tes
tigos de esto. Verdad e s , que para que res
tituya el Juez lo que llevó, vale su dicho, (a) 
por caso especial, como en el delito de si
monía : (a?) porque haviendo ayudado á cor
romper al Juez, y  sido instrumento para ello, 
alegaría su propria torpeza, y  participación 
de la culpa; como tampoco se debedár cré
dito al dicho tercero , si dixese que él llevó, 
y  entregó el dinero, ó la joya al Juez, por
que pudo ser quedarse él con ello , y  trata 
de su descargo, y  liberación, (y)

En los Harrieros, ó Tragineros (z) es---1-----------* ----------------r --- r  y v  a iQ g u iv iW  L )
el Capitulante, y se ratificaron en aquel Jui- diferente ,  porque se les dá crédito de Jo que

di-

(c) Vide Farinac. ubi supr. q. 43. n. 113.
(d) De teste corrupto , vide Farinac. ubi supr. q. 4;. 

& q. yrf. 11. 141.
(e) Farinac. ubi supr. q. $ 6.  n .  1 26.  &  seqq.
(/) Vide Farinac. ubi supr. quxsc. $6 . num. 184. Sc 

sequent.
(g) Farinac. ubi supr. q. f 6 . n. 472.
{b) Farinac. ubi supr. q. y &, n. y t . 8c 43 y.
(/) Vide Farinac. ubi supr. quaest. 5 6 . num. 454. Sc 

sequentib.
(k) Farinac. ubi supr. quaest. y 1. num. 1. Sc seqq.
(i)Farin. ubi supr. q. y 6'. num. 2oy.
(m) Vide Farinac. in craéi. de Oppositor. contra tes

tes , q. y 6 . n. 180. & seqq.
(w) Farinac., ubi suprà, quaest. y ÿ. num. y z. &  mi

mer. y<fz.
(0) Farinac. ubi supr. q. y 8. n. 1. &  seqq.
(p) Dîft. 1. 8. rit. 8. lib. 2. Fori.
(?) Farinac. ubi supr. q. y 6 .
(0  Supr. cîtati.
0) Farinac. ubi supr. q. y 6 . n. ; y 2. &  seq.
(0  L. Gesra > C. de Re jud. cap. Causam qux , ïn 1. 

de Testib. glos. in 1. 2. verb. Vronimtiatum> vers. Sed 
ubi jummatîm , C. de Ordin. cognition.
(») Joan. Monac. in cap. 1. de Testib. in 6 . Catal- 

din. de Syndicat, q. 6 6 . num. fol. 14. Puteus in 
eod. traft. verb. S us pi à  0 ,  cap. 2. n. y. ad fin. fol. y 11.

verb. Probatîo, cap. 2. num. 2. fol. 274, Sc verb. 
Teitit j cap. 2. num. 2. in fin. &  seq. fol. y 12. Avil. 
in cap, y. Syndicat, glos. fin. num. fin, Aceved. in 1,10.

num. 15 .tic. 7. lib.;. Recop. Grammat. super Cons'-' 
tit. Reg. lib. z. fol. 77. n. 9- io. &  i y. 8c idem in 
consil. yy. num. 4;. fiossius de Criminib. tit. de 
Opposition, contra testes, num. y 8. Se seq. pag.444. 
Mascard. de Probationib. verb. Baratería, conclus* 
itfy.n. 3. fob 129. Tiber. Decían, in 2. tom. Cri- 
min. lib. 8. cap. y8.n. 2.
(jr) Cap. i . de Testib. in tf. &  ibi Philip. Franc, 

num. 7.
(/) Bart, in 1, Deferre , n. 2. post med. ff, de Jur. 

fisc. Sc in 1. In omnibus ,  n. 7- C. de Testib. Bald, in 
cons, z n * incip. Proponi tur quod iìiìus Protellutt lib. y. 
Dulcet, de Syndicat, n.y r. fol. y y9. Cataldin. in eod. 
traft. fol. 14. n. 66 . q. tfy. &  Amatd. in eod. traft. 
fol. ¿0. n. i á 8. 8t 187. Alexand. cons. 44. num. n .  
voi. i .  &  consil. y2. n. 6 . voi. 6. Conrad, in Curial, 
breviar. lib .i. cap.9- §.2. p.9 3. n.47. in fin. pag. 314. 
Hyppol. cons. 2. n. 44, voi. t. Aymoti Cravet. cons. 
1 12. n.10. fol. 11 j. Sc cons,99.n.t. Gramm. cons.yy* 
n. y y. idem super Constitue. Regn. fol. 77. col. 4. 
n. 9. &  10. Jacob. Maquel. in Patrocin. forens. 46*. 
n. IO* &  II. Puteus in dift. verb. Testis , cap. 2. &  
Mascard. ubi supr. Platea in 1. Comperimus, in fin. C* 
de Navicular, lib. 11. Aceved. in 1.10 . tic, 7. lib. y. 
Recop. n. 19. &  in 1. 6 . tit.9. n.7. lib, cod. Farinac* 
in traft. de Opposition, contra testes , q. 60. n. 12.

(¡t) Praft. Papien. id Forma oppositions contra tes
tes , fol. mihi y y. col.4. Bosslus de Criminib. tit. de 
Opposition, contra tc$tÿ, num. y 7. pig- 444. Con
rad. ubi supr.



dicen haver entregado, por ser en sa arte, 
y oficio: y  no es tpucho que el dicho ter
cero no haga fé en el dicho caso ; pues en 
Jas causas Civiles el Corredor, y  Proxenéra 
no hace tanta fé» como los testigos, ni pue
de ser apremiado i  que testifique, sí no es 
de consentimiento de las partes, (a) Y  aun
que es a s i , que la misma culpa, y vicio, y  
aun mayor , padecen los testigos singulares, 
que admite la Ley para probar cohechos, 
pues son los principales corrompedores del 
Juez; pero como son mas en numero, pues 
han de ser tres, y  de buena fama, dispensó 
la Ley , y  admitiólos en este caso: mas el 
tercero, y  corredor de los cohechos es solo, 
y criminoso; y asi, para el castigo no va
le de por si ; pero con otros testigos valdrá, 
y hará fé.

53. Los Capitulantes tampoco pueden 
set testigos unos por otros, (h) como de or
dinario lo son, y se ay udan reciprocamen
te; y  el Juez que ios admite, nace ma!, 
pues notoriamente son inhábiles, por dos 
razones. U na, porque el que acusó á otro 
sobre causa criminal, ó de honra, es teni
do en qualquler causa por su enemigo ca
pital, y  no puede en negocio criminal ser 
testigo contra él. (c) Y la otra, porque el 
testigo que trata, y sigue causa semejante,
(d) no hace fé ; y  el intento , y causa de los 
Capitulantes es uno mismo, pues todos por 
su venganza procuran infamar, y  molestar al 
Juez, y  accesoriamente por la v indi da públi
ca. Pero los que pusieron demanda Civil al 
Juez, y  le condenaron en ella , aunque sea 
sobre cohechos, asi como podrían ser Jue
ces contra él en otras causas , podrán ser tes-
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(*) Autheot. de Testibus, §. 1, l.jtf. tit.itf. part.;. 
Felin. in cap. Cunt k nobis, in fin. de Testib. commu
nis secundum Alexand. consil. i j . vol. 1. & Cure. 
Junior, consil. 122. n. 8. Bartol. in di&. 1. Dcferre. 
Thom. Doccius in consil. n.z. Farhiac. de Oppo
sition. contra test, qusst. 60. n. 40 6. &seqq. &  j i f .  
8c seqq.
(b) Puteus de Syndicat. verb. Teats , cap. num. r. 

vers. Attamen , fol. % 14. Addit. ad Bart, in 1. Post le- 
gatum » S* His vero , ff. de His quibus ut indign.
(0  Authent. Si testis, & ibi Bare. C. dc Testibus, 

Arazdeus de Syndicat- fol.do. in fin. num. id8. \.zz. 
tit. id. part. 3. Prosper. Farinac. in trad, de Oppo
sition. contra test. q. do. num. d4. &  seq.
U) Cap. Personas , &  ibi Joan. Xraolä post Joan. 

Andr. de Testib. Lanfranc. in cap. Quoniam contra, 
vers. De habente-, de Probation. Specul. eodera tic. §. 1. 
Vers. Item quod habet*
(e) 2- tom. Crimin. lib. 8. cap. 57. num. 2;. 
i f )  Bart, in I; In senatus, i» princ. &  in i.i.  §.In- 

cidit,  per text, ibi, ff, Ad Turpilian. Puteus ubi supr.

figos, por lo que trahe Tiberio Dedano. (c)
54. El delatar, denunciador, promotor, 

ó  instigador, ó el que ordenó, y diétó los 
capítulos, y  los dió á otro que los pusiese, 
tampoco por las mismas razones , y  doctri
nas pueden testificar, ni hacer fé por otros 
Capitulantes. (/)

j y. El Letrado, y Procurador de los Ca
pitulantes , (g) aunque la causa en que testi
fican > no sea la en que abogan, y patrocinan 
no son testigos mayores de toda excepción; 
porque siempre hacen aquellos oficios los que 
estaban ofendidos del Corregidor, ó Ministro 
capitulado;losquales de ordinario se ofrecen, 
y  los eligen para ello , y  lo aceptan, mas poE 
odio del acusado , que por amor, é intere
se dd que acusa; y por qualquiera de los dos 
respetos son testigos sospechosos ; porque 
por el mismo hecho que uno es Abogado, 
y  Procurador de mi enemigo, mayormente 
en causa Criminal, y  ardua, incurre en mí 
enemistad; y por el mismo caso que tienen 
alguna afición í la causa que ayudan, tienen 
pasión contra la persona que acusan , por la 
conexidad de las aficiones , y  respetos; y. 
basta tener causa de od io , aunque el odio no 
se pruebe; (6) y asi no se han de admitir, sí 
no es con otros testigos, ó á  falta de otros 
legirimos; y  esto no constando de alguna 
particular pasión suya. (/)

yú. El solicitador de los Capitulantes, yf 
querellantes asimismo no se admite por tes
tigo , por la gran afidon que tiene á la cau
sa , aunque no lleve salario. Y esro se entien
de también del criado del Procurador, que 
solicita el negocio, aunque no sea solicita
dor del Capitulante, como resuelven bra

men-

Lib. V.Cap.IT.

quanquam delator examinatur in testem ad inquiren
dum , dixi supr. lib. j . cap. 1 f .n .  j? 8.

(g) Glos. Aifuerit, in 1. Post legatum, §. His vero, 
ff. de His quib. ut indign. 1. fin. ff. de Testib. Bart, in 
1. Deferre, ff. de Jure fisc. Felin. in cap- Cum à no
bis, n. 14. cum prarced. de Testibus, 8c Addîrio ad 
Capell. Tolosan. q,i8, &  204. Abb. in cap. Cum su
per, de Testib. n.8. Menchac. lib.». Usufreq. cap.;;, 
n. 4. fol. 11. Didac. Perez in I.21. tit. 19* lib.2. Or- 
din. col. 662. vers- Nona. Vide qur latè examinât 
Prosper. Farinac. in tra&at. de Opposition, contra 
testes , q. tfo. n. 177.
(b) Glos. Repetetur, ¡n 1. Si pecuniam, ff. de Condi

tion. ob causam , ibi : £>uia la immhtttam adversariiia- 
carruti. Addit. Bald, io I.Quoniam Hberi,C. de Inoffic. 
testam. Puteus de Syndicat. verb. Smpido, num. f. 
fol. îo8,

0) Cap. Accusatores, &  cap. Suspeétos, ;. q, j .  Au
thent. de Testib. §. Quoniam vero, 1.?. tit.i 7. Sc !.<?• 
ad fin. tit. 4. part. 3. &  1. 3. in fin. tit. *. lib. 3. 
Rccop.



niente M agatelo, y  Earinado. (fy r  del A v ü n fa m ï^  lC 1  * -
'■ * . . .  w  aet Ayuntamiento, en consequencia de lo dì-

Los Capítulos que ponen en la Residencia íov

’  -----------  tcS) y p0r el tenor, y amínazas que’se pre-

É¡ testigo que en un capitulo depuso 61-  r f o T s f n ^ l f i í ^  d e SU¡rarIes los sala.
sámente, no hace fe en los otros capítulos S ^ su proposito. (/í)
(m) aunque sean distintos, por ser conexos* test,1̂ os Aponen su hecha
y una testificación, contexto/firnía v W  de cohechos, óderechos de-
Lento, , 8 .  porque el « b * e n  un genero co n cú ^ n “ 2 "
siempre se presume m alo: pero si la A sed ad  L n n i - 0” ? "  0tr0S a^m!nicTu,0S «rgentes,
no fuese J l o  principal, sino en las d S £  u f Z y o Z Z *  S T ? í  Boerioí
tancias accidentales, no será testigo falso, á^atroítestmo« rf miren^P^ceso, o  
sino menos fidedigno. no . S s> o Venturas, sin las quales

59. L o s Regidores, Syndicos, ó  Procu- son in d iv id U M d e t i t e ^ f  f c ’ pÓK,Ue

& 5 2 S Í “-  e ^ t s s r í
el C oncejo , ó  Ciudad, quando en nombre de y  de avudnr un  1)1111 ar a  Corregidor* 
el)a se pusieron capítulos contra el C o rre g í con dinero v  orrm  »T* per.SOnas> Y atros 
dor, ó  sus O ficiales: porque aunque es verdad vias ó  D o riiL m iip « ^  tonscj ° , y  por otras 
que se admiten sus dichos quando el pleyto ticos Icizitimnc ^nne Personas> n o so n tes-» 
es C iv il , y  el bien s ó  el mal de él no toca en ^ o s l c Z l t ' m™  > ^  P » «  Para acusar, (r>
particular á los R egidores, y  quando la ver
dad no se puede por otros averiguar, como 
en otro lugar dixim os; (n) pero en nuestro 
caso, quando á voz de Ciudad se congre
gan en su Ayuntam iento ,  y  acuerdan ,  y  
din poder para acusar, y  capitular criminal
mente ( lo  qual no se hace con ánimos lim
pios de rencor , y  pasión) y  nombran D i
putados, para que en todas instancias pro
sigan la acusación , no valen por testigos los 
Regidores, y  Capitulantes; porque sino pro
basen los capítulos, ellos son los que hacen la 
injuria, y  no la R ep ú b lica , y  los que han de 
ser punidos; y  asi son partes form ales,  é  in
dignos de crédito, y  fé. (o)

6o* El M ayordom o, Letrado, Escribano,
Procurador, y  los demás Oficiales asalariados

que es menos, no lo son , no es razón que 
para testificar, en que pueden dañar mas, la  
sean i (t) como quiera, que de la mala inten* 
cion de ios conspirados presume la Ley táa- 
ñ o , y  perjuicio contra los capitulados, (u) 
y  el crimen de la conspiración, no -sola
mente entre los Christianos es abominables 
pero entre los Etnicos, y  Paganos es prohi
bido , y aborrecible. Y  á estos conspirados 
declaró el Papa Calixto por infames; (#) pdx 
lo  qual tampoco pueden ser testigos, y  con 
mas razón ( según Arcediano) ( y ) que los 
descomulgados.

63. Y  no solamente los dichos conspira
dos no deben ser admitidos por testigos 
contra el Capitulado; pero rodos aquellos 
que moran, y  cohabitan con ellos, ó  con
curren á las juntas, y  tratos de la dicha cons-

(k) Masiard. de Probation, verb. S olid ta tor , con
clus. i \  18. num. 7. lacé etiam Prosper. Far hue. in 
tra6t. de Opposition, contra personas test, quxst. 6 0 .  
num. 244. &  seqq. fol. z 69 - quidquid tencat Felin. 
post alios in cap. Cum à nobis, num. i f ,  de Tescib. 
& Craveta consil. 2.81, num. 4.
(/) Gregor, in 1. 6 . glos. 6 .  tit. 1. part. 7.
(m) Glos. verb. Sed divert4 » in princip. Felin. in 

cap. In nostra, in princip. de Testibus, &  larius in 
cap. Fraternitatis, num. u .  de Hxrecic. post Innoc. 
ibi » num. 1. in fin. vers, frhmmdifittm magls placet. 
Spéculât, tit.de Teste, §■ • 1. vers. Item  quid it a liquid> 
num. 87. Oldrad. consil. 1 7 * incip. A d primat» qurtt- 
tim em , nuiq. 9-

(«) Supra lib. 3. cap. 8. num. 10. 
t (0) L. Sicut, &  ibi glos. AW debetur ,  ff. Quod cu- 
jusque univers, nomin. 1. Sed &  dole , §. 1. &  ». ff- 
deDolo. Abbas in cap. Insuper , num. 3. de Tcstib. 
uptime Puteus de Syndic, verb. Test'tty cap. 3. à prin-

cip. usque ad num. 1. fol. j 1 3. Villalob. in Ærario 
Commua, opin. vers. T e ttit, num. 107. vers. Singuli 
de m óvtriitate  ,  fol. 179 , vers. T erti»  concluvo.

( p )  L. Idonei, 8c ibi glos. ff. de Testibus. Deeius 
consil. 3)4. num. 1, Bald. in 1. E os, num. 2, C. de 
Testibus.

(f) Decis. 221. num. 17-
(r) Argum. 1. Asse toro cuna materia, if. de Hzre- 

dib, institut. Se 1. Si ita scripsero 38. if. de Condir* 
&  demonstrat.

(/) Cap. Licei Heli , & cap. Per tuas,  seq. §. Nos 
verò, de Simonia.

(/) Cap. Cum I. &  A . de Re judie, cap. Conspira- 
cores 3. quarst.4. Se regni. Non débet z i. if. de Re- 
gul. jur. Arciiidiac. in cap, lllud,num. 7. dist. 23. 

(a) Cap. Accusatores, SC cap. Suspcdlos 3. quxst. f .  
(x) Cap, Conspirationum, &  cap. Conjurationum, 

cum 4. seqq. ir .  quxst. 3. . *
(7) In ditto loco.



. • „ i  „  aun seeun Ley de los M ace- y aun Infaman 1 los Juedes que los conderta- 
p,tacion ! (*) y  w n  Rodigln«» > («) ron, ó  encarcelaron, y  p o r qualqmer de las
domos ( co m o  «gwre ¿ó v ^  cosas sc presume que tienen odio contra

t0CanradM-p n ° o M r ^ Ü n  Sa»i G e ro n tm o . ellos: L g )  y  a  el testigo estuviese preso, 
Conjurados >p°*H uc 1sUm  „.«ndr, reerificó contra el lu ez  . no val»

Xn* De laPólitica. Lib. V. Cap. TI.

r £ c e r "¿mejant'e í  ellos s y '  asi tuvieron fuese Infam atoria, no hace fe su dicho con- 
Baldo, B la n c o , D eciano, y  ;Ottos, (f) q u e  tía  n inguno, demis de as dichas personas, 
,1 T ti^ n o  am igo de mi enem igo le puedo conforine d U cam un o p im o n , y  L e y  de U

c í t t !  S c e  fc d T q a e  esw  se e n t i n t e n  d  6 y  L o s hombres viles no C6noSidos, no 
t ó o , ó  liberto , ó: otro mUy intrínseco, que deben ser admitidos por testigos, aunque sea 
J r  él respeto I  m  debida . tiene obligación con torm ento, contra los M .n .«ros de Justi, 
de abstenerse de tratar con mi enemigo, pero cía capitu lados, (r) puesto caso que el Dere- 
que no se entiende en el extrañ o , que cate- cho los adm ita con torm ento contra otra, 
%  de la ta l ..Obligación* pero su doStin a personas en las causas C rim in ales, y  aun a fcl- 
procederi q u aato  i no d ir  pena al liberto, ta de probanzas en las C iviles. !A) 
ni desheredar á  h ijo , porque se hicieron 6 6 . L o sm u rm u rad o res,y  difam adores, 
amigos de lo s  enemigos del patrón, o  del que con verdad, o  sin e lla , dicen m al, y  
nadce, y  asi para evitar la pena, pero no detrahen de la honra d e l C orregidor, y  des- 
nata evitar- la sospecha: porque quando la com puesta, y  ta lm e n te  aqu í, y  aliihacen 
imistad es ir ítim i, no es testigo idóneo e l conversación, y  chacota de ello  , po deben 
tal ,  Cótito dixlmos en el capitulo pre- ser admiudos por testigos contra el en tos ca- 
cedente: v  C enedo, y  Farinacio, demis de pitillos, según los Pontífices Inocencio, (/) y  
la alli d icho s  refieren sobre ello varios A u - Zeferino, (jn) el qual á estos detractores llamó, 
tares 0) fabricadores de enemistades.

 ̂ L o s  que el Juez condenó» ó  tuvo 67. L os fiadores de los Capitulantes»co
p íe o s ,  no son testigos suficientes contra é l mo interesados, y obligados á la condena- 
en los capítu los; porque le son odiosos , y  cion que se les hiciere» no probando los ca- 
siempre les parece que la p risión , y  con- pirulos, y  como interesados en el odio, y  
denacion fué injusta, y  que el Juez hizo el pasión, pues tomaron en sí el suceso de los 
oficio de acusador contra ellos: y  natural- negocios, no son testigos hábiles contra el 
mente los hombres con facilidad se justifi- Corregidor. (»)
can , y  perdonan i  sí m ism os, <J) culpan, ¿8. L o s que dixeron palabras de amena-

(*) Cap. Repfllanrur, de Accusation, cap. Si testes, 
{.Item testes 4. quxst. $. text. Se gtos, fin. in cap. Diffi- 
niiuusit!. q .z . Bald-ubi dicic nocandumdnl.Libéri, 
n. 3. &  ibi. Addit. C . de Inoffic. testam. glos.ín c a p .i. 
$. Porro, quar fuer, prima caus. benef. amitt. in feud. 

(4) Lib. to . Antiquar- Ittt. cap. 4- pag. 098.
(ft) In Catilina. Hieronym. ad Demetriadcm : Si it 

d culpa vacuus Í» atnicltiam pravomm incident̂  quotidia
ns usu , Stque Ultctbrh facile par , shniUsque effichur.

(c) Cap. Cum ♦ portear, de Acensar. &  i. Sciendum,
9. Accusatio, If. de Legation. Bald. & Paul, in 1. Li
ben, per text, ibi, C. dc Inoffic. testam. aíios refere 
Bcrtacb. in sno Dittiorario, verb, ini mid cogí, vers. 
Inimicus pra tumi tur. Blancus in trail, de Indicas , nu- 
mer. 161. Jas. in 1. Qui jurisdiction!, num. 7. fF. de 
Jurisditt. omn- judie. Tiber. Decían, in 1. tom. Cri
minal. lib. 3« cap. t f .  num. ¿3. Prosper. Farinac. in 
trait, deOpposition, contra test, quxst. do. num.¿y.

(d) In di&. loe. pro quo facie 1. 1. §.Citm pacro- 
Pus»in n. if. de Offic. Przfett. urb.

(r) Cenedus in CoMe&aneis ad Decretal, cap; 3 r. 
W  i f f ,  num. 4. melius Farinac. de Opposition, 
contra testes, quxst. ft . 

i f )  Fatih noth ipsit ignescimus.

(g) Authent. deTestib. §. Si vero dicat odio sum. 
Bald, in ]. In ipsius,  C . Fami!, hercisc. SC Addit. ad 
Bald, in 1. L ib e ri, C . de Inoffic- testam. Puteus de 
Syndicat. verb. S u sp ic io , cap .t. num. 3. fol. 308. cap. 
Qualiter, &  quando z . de Accusation, ibi : Et quìa 
non p o jfu n t  o m n ib u s  com piacere , c u m  e x  o ffic io  tu o  tenean- 
t u r  non  so lu m  a r g u i r e , t e d  t / i a t n  i w t p a r e ,  q u in  e tia m  in- 
te r d u m  so sp e n d e re  , n o n n u m q u a m  v e r o  l ig a r e  , fre q u e n te r  
o d iu m  m u l ta r  u m  in c u rru n t , t X  i n s i d i a i  p a d  u n  tu r .

(b) L. to . tic. 16. part. ]. 1.3 .  §. Lege jù lia , &  ibi 
glos. & D D . ff. deTestib, communis opin. secundum 
Gomez » de Delid. cap. 3. num. 18. in fin. &  Gam
ma deck. 34. num. 19. ibi. u p .

(i) Angel, in 1. z. num, a. in fin. C . Ubi de ratio* 
cin. agi oporc.

(k) Authent. de Te&ttb. 9 . Si vero ignoti » text. Si 
glos. in cap. IUud f .  quxst. f . 1. fin. tit. id. part. 3. 

(/} In cap. Cum P. Manconela, num. 9. de Accusat. 
(m) I11 cap. Detrattore; 3. quxst. 4. &  cap1. Qui am

bular f .  quxst. f .  Puteus de Syndicat. ió loco supra 
proximo citato.

(w) Cap. 1. §. P o rrò , &  ibi Bald, qux fait prim, 
caus. benef- amitt. in feud. Addìi, ad Bald, in ditt. 
1. Lìberi,  in fio. C . de Inoffic. testano.



Los Capítulos que ponen en la Residencia. 609
zas contra alguno de los Capitulados, tam- de los testigos, y personas que litigan, y de
poco hacen fe , como si huviesen dicho: A 
la Residencia le aguardo ; ó dexari la Vara, 
y todos nos entenderemos, ó otras palabras 
semejantes antes de la residencia , ó en ella, 
porque de las amenazas se induce rencor, y 
enemistad, (o)

69. Los Criados de la Justicia , que lla
man Corchetes, ó Porquerones, aunque por 
ser viles personas, no hacen fe, ni prueba con
tra otros; (p) pero contra los Corregidores, y 
sus Ministros capitulados, por ser sus fami
liares , y domésticos, que sabrán lo que hicie
ron en secreto , bien se admiten por testigos 
contra ellos , i  falta de otros; porque al cria
do dé mí adversario bien le puedo yo presen
tar por testigo.'(y) 70. Y también en favor , y  
defensa del Corregidor, y  sus Oficiales bien 
pueden ser admitidos por testigos los Algua
ciles , Porteros, y Porquerones, y otros qua- 
lesquier Ministros, Criados, y domésticos 
suyos, como no lo sean al tiempo que testi
fican , ni hayan de irse con é l, ni los haya 
despedido con cautela por pocos dias , para 
cfe&o que declaren, y luego se buelvan á 
su servicio, (r) y con que los dichos Cria
dos , y Ministros no sean interesados , ó par
tícipes en los negocios sobre que depusie
ron , ni traten de su descargo. (í)

71. Generalmente todos los testigos de 
suso exceptados por inhábiles para probar 
los capítulos contra el Corregidor, y sus Ofi
ciales , deben set admitidos para probar su 
innocencia, y  defensas: y  lo mismo es de 
sus amigos, no para que hagan siempre en
tera fe, y plena probanza, sino regulada por 
el atvedrio del Juez, considerada la calidad 

Tom• //.

los negocios : y  este privilegio no es de los 
Ministros de Justicia solamente, sino con
cedido por Derecho, y común opinión á to
dos los reos en las causas criminales. (?)

72. Pero es de advertir, que las tachas dé
los dichos testigos no se han de probar vaga, 
y genéricamente, diciendo que son enemigos* 
infames, falsarios, &c. sino especificando con 
distinción los casos , personas, y tiempos de 
los delitos, y objetos, para que la parte que 
los presentó pueda, si quisiere , verificar los 
hechos, y casos contrarios, (a)73\ Haviendo repugnancia de probanzas,’ 
y testigos contrarios presentados por la par
te misma, ó por su adversario , considere, y; 
examine el Juez quáles testigos son mas ert 
numero, y mas calificados, y deponen 
verisímilmente , (*) y á aquellos dé crédito, 
y  no haga caso de los demás.

74. Aunque hemos dicho que los presos, 
y  condenados por los Jueces no son con
tra ellos testigos suficientes, no por eso pien
sen que les ha de aprovechar la cautela de 
que suelen usar algunos Jueces durante el Ofi
cio , que es prender , y condenar á los que po
drán ser testigos contra ellos, para tacharlos; 
por enemigos por esta razón; ni la cautela de 
acusarlos en residencia, ó en el Conseja, 
por alguna conspiración, ó formar penden, 

cías, y bregas con ellos , con oCasion pro* 
curada, y buscada antes, ó después de ser-* 
presentados por testigos, para tacharlos; por-( 
que todo esto es are&ado, y cauteloso, y  
a ninguno le ha de aprovechar su dolo, y  
las tales personas serán testigos legítimos con
tra ellos, sin embargo de todas estas cau-* 

Hhhh te-

(c) Platea in 1. Quoties, n. %. C. de Naufrag. jib . 11. 
Amadeus dé Syndicat- n. i í i . fohfff. Pnteus ibidem, 
verb. Sus pido ) cap. i. o .f. ad fin. foi. jo8.Sc Dulcet, 
ibi, n. ;o. fol. ; f 8 .1-1, tit. i í .  part. í .
(p) Vide Authores glos. seq.
(í) Bertach. verb. Bcro^dus. Innpcen. in cap* In li

ter«, de Testibus. Platea in 1. Quoties, n* î*. 0 . de 
Naufragüsjlib* i r* BaM* in J- Jicïajn * ni4« . 8p̂ ibi !$£.- 
licet, n. &  4. per glos. ibi, C .d e  Tçstfo- idem 
Bald, in 1. Observare , $* Profictsci, in fin. n. qc p i
fie. Procons. Bernard. Diaz in regul. 7+í* verb.-Do-

j Yersi ^
Probation, j .  toril, conclus. 13 î 9 . ntira. 6. pag. 304* 
melius per Farînac. in .truCt de Opposition, contra 
test.q. f í .  num. 571. &  seq. ■(0  Angclurin 1. Sciendum,num. 1. ff. de Usur. Gy- 
mis, Bald. &  Salic, îndiét.l. Etiam, &  Puteus de 
Syndic. di&. verb. Testis, cap. i. n, 8f verb. Pumt- 
Haris, num. i * fol. f 19- Mazard, de Probation, cpn-

clus. f n  * limitât. 1. &  a. Avil. in cap. tf. Syndicat. 
gtos.2?ticargpt. Paz in Prari. 1 .tom. 8 .part. cap. unie.: 
fol. 2ï 8. n . A c e v .  in l . j .  t ic .7 .11.7. lib .j. Reeop.

(/) Bart. in 1. Deferre, if. de Jure fisc. Bald. in d i&  
§. Proficue!, n. 11. q. 18. Grammat. cons.jf. n .jj-  
&  Regnieoi* ubi supr. &  conducunt supradiâa de 
mediatole testificante ad suam exonerationera.

(0  SÏOgul. secund. Florian, in 1. Testis idoneus , fi
de Tescibus , n.7. Carrer, in Fra&  sub n. 1 Cf. com
mun. «pin. secund. Anton. Gom. de DelìÌt. cap. 12- 
ri. zy. Jul. Clar.in Pradt 5. fin. q. 24. n.20. Avend. 
in Di&ionar. verb. Amiga, Aceved. ubi supr.

(u) Bare, in 1. Tcstlum, $. Leg. Julia, ff. de Testi- 
bus. Maranta de Ord. jud. «.part, de Testura repnls. 
n. ì . fol. 224*

(*) Authent. de Testib. 5. Et licet, in fin. vers. Si 
vero , 1. )• $• Ideò ,  vers. Tu tnught ff. de Tes
tib. FeVin. in cap. In nostra, n. i .  &  seq. extra co* 
¿eòi ,  post Bare, in diài Àuthcnc. n. 1. &  seq*
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telas; (f)  antes por ellas quedan los que 
las usaron mas sospechosos de sus culpas, y  
demandas. Si podra el Juez , de su Oficio ,̂ ó  
de pedimento de parte , dexar de examinar 
al testigo enemigo, ó i  otro notorio inhábil, 
diximoslo en el capitulo precedente.

DEL CASTIGO DE LOS TESTIGOS FALSOS.

75, y^VUerría persuadir t á los Jueces una 
cosa harto necesaria á la Repú- 
blica, y poco observada en la 

determinación de las Residencias, que es et 
castigo de los testigos falsos, que en ellas de 
ordinario deponen; pues es una de las sie
te cosas que (según Salomón ) (z) Dios, nues
tro Señor, abomina, y  que tanto la natu
raleza aborrece; (a) como quiera que el tes
tigo falso (según San Isidoro )(¿) ofende á tres 
personas: á Dios, al qual menosprecia perju
rando; al Juez, al qual engaña mintiendo;, 
y al inocente, al qual damnifica con su fal
so testimonio. Y ofenden tanto á Dios los 
perjuros, que por un solo juramento qué 
hizo Josué á los Gabaonltas , aunque enga
ñado de ellos, el qual el Rey Saúl después 
quebrantó , en castigo de ello estuvo tres 
años sin llover en el Reyno: y tengo para 
mi, que una de las causas por donde Dios, 
nuestro Señor, nos castiga en cosas tempora
les , y  espirituales con esterilidad de unas, y  
otras, es por este pecado , como San Gero- 
nymo dice. 76* Por lo qual es muy justo que 
el Supremo Consejo, pues por la autoridad, y  
poderío Real con que juzga, representa en 
la tierra á Dios, y a su Divina Justicia , man
de severamente castigar los testigos falsos 
contra los Ministros de ella: porque si con
tra otras personas este delito es atrocísimo, 
contra fá persona de un Corregidor, quári- 
to será mas atroz> pues le ofende en la ha
cienda , y en la persona, y  en la honra, y

L ib .V .C ap .IL
ofende junto con estotambíená la Repúbli
ca? Porque con el exemplo de la persecu
ción , nacida de su falso testimonio, hace 
acobardar á otros Ministros de Justicia. Y 
tanto es mas grave este crimen , quanto el 
Tribunal del Consejo ,  donde las residen
cias , y  probanzas de ellas se examinan, es 
mas alto, y digno que los demás Tribuna
les: porque como dixo Demostenes á los 
Athenienses en la Oradon contra Formión: 
Diferente cosa es decir falsedad ante voso
tros, de decirla ante un Juez árbitra; por
que el que miente en vuestra presencia, tiene 
gravísima pena; y ante el árbitro desvergon
zada, y  seguramente se dice mentira: y se
gún las Leyes de Partida, (c) al que dice men
tira al Rey (y  asi á su Consejo, que le repre
senta) se le impone muy áspero castigo.

77» Considerando los antiguos Romanos 
la gravedad del falso testimonio, condena
ban por una Ley de las doce Tablas (d) at reo 
de este delito á que fuese despeñado de la al
tísima roca Tarpeya. Y á este proposito dice 
Auto Gelio , (e) que habiéndole parecido i  
Fabonio, Filosofo, muy dura aquella pena, 
le dixo Sexto Cecilio, Jurisconsulto: Piensas, 
Fabonioque si los testigos falsos fuesen des
peñados como antiguamente lo eran, que se 
perjurarían ahora tantos como vemos que se 
atreven ? Digote, que para mí la aspereza en 
castigar los maleficios, por la mayor parte es 
arte para bien vivir* Con esta pena de despe
ñar , castigó Jehuá la impía Gezabél, (/) 
y  Amasias á diez mil cautivos de Seyro; (g) 
bsD dfos, á Esopo; (b) Hercules, á Licas,
(i) Ufyses, á Astianax , hijo de Hedor; (̂ ) y 
t i  Rey Atalo, áDafidas, Sofista. (7) Y de esta 
misma pena de despeñar usaron nuestros an
tiguos de España, según consta de lo que es
criben Cornelio Tatito, (mj ySeneca , (») y 
las Leyes de Partida, (o) puesto que el Juris
consulto Modestino (p) la derogó, y  el Em-

Pe~

(jf) L. 1. $. Cum aliquís, 8í ibi Bart. C  de Quars- 
tíon. & in$. Servus , ejusdem legis. Felin. tti cap. fin.
o. 4. de Testib. Jas. ¡n 1. Si veto, n.8. £  Quí satisd. 
cog. Bald* n. f . ín Authent. Si testis,vers. Modi qtut- 
ritttr t C. de Testibus , & ir» 1. Sed Se siquis, $. Illud, 
jf. Sí quis cautío. Mootalv. inl. $>. tit. 8. lib. a* Fori, 
glos. Enemigo ,  in fin. Antón. Gómez 3. tom» Delic- 
«or. cap>. ix. num. 14.
(*.) Proverb. cap. í .  Te ítem faliidicwn.
(a) L. i . iit. i pa r e .  x. /
(fc) Líb.;. de Summo bono.
(c) L. j.tit. 1 pare. x. Se 1. i.tic. 7. part. 7.
(d) Qui faltum ttsttmontum Mxiiie convifiut fiu rit ,  i  jaxo TarPtja dejk'm.

(í)Xib. xo. Noít Atticar. cap. i. in fin.
< /) 4. Reg. s».
(g) 2. Paralipom. cap. xf.
(b) Maxim. Planudes in Via JBsopi, Se Pintare, de 

Sera numin. vind.
(i) Ovid. in Ibin.
(X) Ovid* in Ibin. fie 1 j. Metamorph. fie Séneca in 

Troade.
(/) Valer. Max. lib. 1. cap. 8.
(m) Lib. f. Annalium.
(») Controver. 3. & declamatione 3. lib. r.*
(?) L. 6. tit. 3 x. part. 7.fie 1. 9* tit. 18. fié I. pe», 

tic. zi. part. z.
(/) Inl. SÍ diutino zf &  fin. ff. de Peen».



peradoc Constantino la llamó mandado infc testifique lo qaetsupieré tafttífc eHosi.8 i .  {¿)
qao í̂í) _ porque haciendo justicia  ̂seaUfidiceULey7*-' jf quando córtamenos rigor las Leyes dePartida) {d)Non puede * J e  ser > quenon 
Civiles r (f) Y de “arada , (/) y de Toro, (f) ganen malqucrientts; como quiéra y áüfe; dé 
castigaron los testigos falsos, fue dírles en la ordinario son tan «diosos i  los vecina, que 
causa capital, o corporal la pena del Tallón, pues de sus obras loables murmuran , como 
que es ía misma que mereciera el culpado , sí dice Cicerón, (c) menos les perdonarán las 
nofuerí miso «  testigo: y esta pena seles feas, y punibles. 82* El:Obispo Redin (/) 
daba por Derecho Divino, (u) y la vi yo prac- en el Libro de la Magestad del Príncipe, que 
ticar en esta Corte por los Señores del Con- imprimió, siendo del Consejcódice, que siem-* 
sejó, y  ahorcar un testigo, que havia depiles- pre fue su voto, que al testigo falso se le dies- 
to falsamente contra un Grande de estos Rey- se pena capital j y ;dice lüver visto i  hombres 
nos en una causa capital* En las demás causas gravísimos en muy gran aprieto constituidos 
se castigan según alvedrío del juez, (x) 79. el por; testigos falsos, hasta? qqe. se libraron coa 
qu3l de sü oficio, (y  ) aunque nadie acuse á la fuerza de la; verdad: la qual»como dice 
los testigos falsos, está obligado á castigarlos* Cicerón, (̂ ) es muy grande contra iasfalsías» 
y sin nuevo proceso. (2.) 80. Alexandro Se- insidias, y malevolencias dedos hombres. Yo 
vero (según «lienta Lampridio) (a) siempre siempre en lâ /Residencias Confié en Dios, 
haciacastigarconpena de muerte al que fal- que como en causa suya,nopernfititúy que 
sámente condenaba, ó acusaba al Juez. Fi- falsedades des testigos prevaleciesen ? ni que-

/loíí.rt tírt‘ ílarr'Éik.í pr» ---------- --- - 1 -
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nalinente;, endelito de falso testimonio con
tra Jueces , que es tan atroz, y  contra el 
qoaHas Leyes Divinas , y Humanas , de Ca
tólicas » y  barbaras Naciones, se arman, y  
embravecen con cuchillo vengador, (b) y los 
Doctores Jurlkas con énfasi, y encarecimien-

L_i*L__ .______ ___ _1_~ n __ f.
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dasen sin descubrirse, ŷ sioj castigo, iu y  asi lo 
experimenté;,• y hallé,en ios sucesos;de los 
Corregm\ien¡tós> v Juzgados^ donde nofal- 
taron Mrtos testigos fiüsos , que aunque en 
cosas de poco; momento;» ; fueron castigados 
por la Justicia dcl Gieloy y de U Tierra; doyj u i ' M n i t a  v w u  l d |J U á U L t d }U I? l \ j |C I O .y j y . ^ i l C  K4í'

to ¿n Sus libros exclaman, y e n  que las Repú- muchas; gracias d  Diosporello^ ¡ ¿ j  y f -j u- 
blicas , - y  lof Parrones de ellas, que son, los o 183. No solamente castigó« -Derecho los

mente pumqoís » sin que lo estorve parecer» otros testigos d e  ;iii3SnQu¡riijo ? calidad, y* 
que castigaridrtlos, no se atreverá nadie i  tes- probabilidad, sí yá por aígud errot , ó  casual- 
tiíiear contra ios Corregidores » porque con mente r yjnbipor dolósjcoustase haverla con- 
mentira b á é n e s q u e  no se atreva ninguno, tradleho. (ó) Aduchas«bs» dados ttátigosfal- 
ycan  verdad, -yo fiador, quen  o. faltará quieti sos, y  de lds penasde ettosytrahenCov'ar r u- 
ray«KjflE3Tri y? :o,i ¡ ■> 1 - : •' H h b h i!  -.-i- ,.v : .• bias,

w  ^C.f^U«nendatioqc servor. t y,. (b) V i au , 1, Cum vir, C. à
r tr) .Í-.í* §. rrzteréa, ff. de Sicariis, glos, in cap'. Adultér.1' fììhemtii surgi>c lcge¡ ,“ br^nitrì jura gladi

í £. l^ir.eít. 11 .pare, j ¿Sf 1.1 i .
ié¿6n.tit. «.rpart 7̂.. ; ; v , 1
.--(í) l^die I.4. tit, 17* lib. 8. Rec0p.de
fuj[tis inteu^èttp^^er Ancón. Q om « in did. I. 5 
VfdeÁyénát ín.cáp^i?. Pr^tpriñutnrrtf. 2.part. cuiñ 
fein; seq.:é¿ z. víéVs. Infcrtkrìjùario? tradii Duéñaí 
ífl5regul. : i f l  véri, igaod tdÁMnyb iiíií; '' :
: («) Déuteronóip. cap. 15>¿ id fini Daniel, cap. 13 i& 

c*p. Satisíticq«:t>r;o i . :
1; (̂ ) L.fiq.JcÍ5.í^.part.t,Au,i<5,V p onlcz iQ di¿tioco»

t; w D iárthí^ pw t: & i. ^  i. p a r ^ .m
ÍTirílubíf, de Tescíb. y i ; 5 ;i i

(t) Paris de Pateo, 8e alií ab eo citati, de Syndicat. 
verb. Notzñttm jadkhn. t . iiUia, cum seque 1u.lol.14i.

(4) In eo Cesarei Ubi aliquos, itiquit,yotebst vel rec- 
**{'prtivi&iU Jato ^ Vfl- fr u it it i /ácere nontiad eü'rñm 
proponcbat, barraní POPulu»*- > ’Ut ti qdi/:qü¡d babê erir/Hitü 
nit pnvbartí MèrjfiffturtbiV? *i *** probautt, ivbirtt 'ptxnmm 
Cquìi* - ..í ,‘v

fìihetmit surgìirVftièi J'W  arm tri iura gladio 
ìdfQre-' t : : e,-ÌJ

(r) Testes contri judiccs nunquatn defiduntnon 
modavett<Jj‘yónmi : R-din dc'Majestat.
Princip. yerb  ̂Sed etj*^jt^r^lgitjfnoi trattura , fol.s x „

{d) L,_i 1. part.,7.
(ej Piò* ̂ vfìlonék ttfèffiiit ia& mòlli v f&ri tentrmn̂

fam adà papté'i, àarjle'iiify vòltttiiMt erga /«-
dicci ? p. iékwt'qut pofntliniàttt̂  flé  non ■ ónda ¿mprobìtati: 
iratatatur candìtUilorunt », iodicitUtn itt «(¿le fadu tape 
fastidimi. '¿ossam e -  ■ ; !

( jf i jn  drà. I0c. nyjn.1r7.;
(g) rrb Marco Cjrfiò^Ó^rtV?  ̂nir yetìYaPi, qua can

tra bóììftrìuiti fngtnià ŷ kiMiiài>ktim ,J sémkrn:ì 1 contrai 
que fidai trnni.m mttdias facile per se iptam defenditur.

(A) Authcat. de Xcstib. §. tu licer,» vets. JTi vera. 
aSù apparuerinr mdignantti , ty ex hoc : no dente/ in con- 
trarletate>n j  neque immunet eos dereii 'qtn-i nifì ftcundum 
aliqutm trrorem forfait imi,  ^  non afta fqtftyana di-. 
Center dttmnjtéarentue.. Et ibifiari. Si Si ibi
DDiijC.deTcstìbiis. . . ... , _y .



I k M & it á e u  la b .- yoG an i-H l* * *.  h  i  ^ J W S f c í

biás.¿ C t o í  v  ^ c te r io  » y  ^tfiOfS,  que ju n tó  
Pedro ¡de <-eoedo. {fy : ; .:•■ ?■ ■ :.

u  m i
t i f i t u lo s ,  ban  de tmbiars* originalm entt 

íj ; ^ tm U JL tstden chk

Rp ■ ' T ' N  e l capitulo pasado díximos, q u e 
‘ io s  procesos acumulados en la pes
quisa secreta ,  se deben em biar originalmen
te conclla al Consejosdigamos ahora si será lo  
mismo vq u an d o  los Capitulantes ,  para prue
ba de algunoscapítulos,  hacen presentación 
de ios procesos: , y  piden, y  requieren al Ju ez 
qué los mande poner originalmente con la 
querella q u e s e  lesdén compulsorios, para' 
que los Escribanós los exhiban ante el Escri
bano d é  la  Residencia; y  poique en esto h ay  
di versas prd<3rcas de ju e c e s , y  unos mandan, 
que al'C apitulante se le  dé un traslado de io  
que le convenga de los procesos, el qual saca, 
y  presenta solamerite la c u lp a ,  truncando los. 
Autos ; o tros Jueces ,  vistos los procesos, 
mandan que se [ acumúlen, y  que el C a p it u 
lante saque untradadodc e l lo s ; otros indis? 
tintamente los mandan acumular original
mente, y  echarí tma carretada dc procesos 
impertinentes 'sóbrela Residencia 7 Con que 
la levantan', y  hacén deseis ,  ocho y y  aun de 
trece mij hojas ; y u n á  ha ven id a  estos dias 
al Consejo de un adclantamiento ,  que traxd 
mas de vcim en ril: cn l o  qual h ay  una con« 
fusión , y  desorden grandisím a, porque por 
una parte se  causaamuchos derechos ,  y  eos« 
tas i  los Ministros de Justicia ¿ y  gran gasto, 
y  molestia, y,ocupafcion coneldfitenim len- 
to en la vista de las rRiesSdencias; y  por otra 
parre s o tr tp f  didros ^  ve*'
ces necesarios jp^a M r íg u a r  la  substancia, 
y  verdad de los capítulosr,  quc consiste en  
ellos, ■■■'. i-, t-, :?¡j f;;.rr r

8 y. "Tresfinés suelen p retenderíosC ap i
tulantes en estas acumulaciones de procesos 
originales 5 el uno es probar sus capítulos por 
los A.utos en que se fundan ,  qu^ ps nias legi- 
tima probanza , que por te s t ig o s  *  y  i a me
óos co sta , sin sacar traslados decilos» É l se
gundóos echar del Lugar , y  en un abysmo 
de olvido algunos procesos infame^ > y fe o s  
su yo s, ódeo tro sih terésad o s,  oirá; que es- 
ten sentenciados,  pana que no parézan,  n i

';L v  J > 1
haya m emoria de la infamia de e lld s , ni se 
executen las penas, ora que estén pendientes, 
para evasión del castigo, de Josculpados. Y  
el tercero, y  principal fin és molestar,al qUe 
capitulan, con hacerle una residencia muy 
costosa de derechos, y  inmortal en e l des
pacho , y  que dure mas ía vista de e lla , que 
duró el O f ic io , ó  por ventura ,  para que que
de desesperado, y  Irás ello  las prctenslones de 
ser mas proveído# . r;.

85, Y  ante todas cosas d ig o , que el Juez 
de Residencia está obligado ¿m andar,y com
peler i  los Escribanos > que, entreguen al de 
su residencia losproceSos originales , que el 
Capitulante p id e , y  presenta para prueba de 
sus capítulos; y  visto que sonmecesarios para 
averiguación de e llo s , mandará acumularlos, 
y  embiaríos originalmente a l  Consejo, con el 
proceso d é la  querella; y  n o b asta  que e l  ju ez  
los vea para sentenciar, s i rio los embia,por
que también los han dé v é r lo s  Superiores, 
para confirm ar, 6  revocar su scntencía; y  no 
seria ra z ó n ,  qué el C ap itu lan te , haciendo 
hien a la  República con: su;acusacion,  fuese 
vejado con la  costa de la sacarle ios proccsos 
acumulados, porque le seria dañoso e l Ofi- 
cio  > de que ha de recibir favor ,  com o lo  dice 
la L e y , ( í$  y  ninguno querrá capitular á taú- 
tacosta.

87. Y  no obstaría, si sc d íx esc , que por 
una Ley Real (/) sé marida r  que el apelante 
saque un traslado á su costa d clp ro ceso o ri- 
ginal que presentáre, porque s e h a d e  enten
derán  las querellas participares , y  demandas 
civiles, que se ponen en residencia :, las qua- 
Jes se intentan criminalmente^ y a s i d i c e l a  
dicha L e y , que el apelante se presente con 
el proceso d e  la xausa en e iC o n se jo  dentro 
del termino de la L ey  ,  so péjha .4 édésercion, 
y  costas: por dó se colige ,  q u e n o  habla cu 
capítulos, que se ponen por acción popular, 
en los q u a les ,  ora el CapitulantC;, ó  el resi- 
denciado apelen ,  ó  n o , ora se presenten en 
Consejo, ó  no;se ptesénten¿ d e s i-
cion , y  se tfahen ál C orisqp  dé' gedimétiíó 
del F iscal, y  aun de o fic io , y. se. y e n , y  con? 
sultán:juntamente:co o  la pesqutsa secreta, y  
asi es forzoso acumularse originalmente los 
prbeesos, que d  Capítularité prescrita ; y  si 
no se acumulasen, el estariá és£u#dó de l i  
pena de la calunm i*, y  el J u e z n b lo  estaría

' i V de

1 (OCovarr. in Cap.Quainvis padum, i» i.parc. $.7. 
í i  n.1, Clarus ín Prâ > $. fia. q.n* nmn.7. &lib,f. 
Sentent. $. FaUum , ex (U4. -Carr«r. ¡n Praót. tic. de 
Homicid. $f Scquiuu ,  o, »0# Jatmimc Cc&cdus ia

ColUfiaueis adDecretalrcap. t i9* a .i. pag.joS.
ibid. pag.;j>7- cap,*, mim.t. :

(K) L* Jubemus, C  Ad lcg. Jul. Xtpet. ,
L. 10. tit.7. lib. j. Rccop.



Los Capitulosque pòhèn en la Residencia.
de la pena d e ja  lata c u lp a y n i de q u e i  su
cosra se ernbiase por ellos Y(w ) como he vis
tió p e s tio  asi el F iscal, y  proveerlo el Con
sejo Y  y  parar entretanto la determinación 
de los tales capítulos ,  y consulta de la Resi
dencia. i ,

88.. Vam os i  los remedios de las moles
tias > ¿inconvenientes, quedé las dichas acu-> 
muladoiies secaüsan. Y  d igo ¿ que el primer 
remedióres usar de la Carta acordada, que re- 
feriitios en e lca p i tulo pasado, por laqual 
m andaelConséjo, que los procesos acumu
lados , que estuvieren sentenciados , y  fene
cidos •-i-sé'' entibien originalmente con la Resi- 
dencia , y d e  los pendicntes se saque una re
lación en p artteulat, y  se ponga con los capí** 
tiiloSj y  con estò se remedia la pretensa eva
sión del castigo de losdelinquentes, y  el pro
gresó eü los negocios comenzados;

8p.- El segundo'remedio es* que si el Ca-

6 1 J
cierta p ena, aunque fuese para presentarse- 
ante mayor Tribunal i que en este caso bas
taría sacar una relación del negocio , y  tras
lado del A u t o ,  sin acumular todo el proce
so ; y  asi; en otros casos semejantes , en que 
por ventura , siéndo los procesos de muchas 
hojas, bastaría sacar de ellos muy pocos ren
glones. Y  es.de advertir* que estas relacio-, 
nes de los dichos procesos se? saquen citadas 
las partes* y por orden ,  y  apuntamiento 
del J u e z , y  signadas de los Escribanos de las 
causas. Y  d e  no, considerarse mucho estas 
acumulaciones , se ha introducido una cala
midad intolerable pára los residenciados,pues 
porque el Juez sentenció; áu n o en paco , y  
a otro en mucho al parecer 4 e sus ém ulos, le 
capitúiari,  y  acumulan quantos procesos ci
viles , y  criminales determinó durante su O fi
c ia  y con que k  infaman de gran residencia, 
y  k  molestan* con ¡ gastos;,, y, detenimiento:

R E S I D E N C I A
jtilP u cb lo .

Q U E  E L J U íB Z  
no juzgue, püPr e l i

J ' - F'. , í; Ì f  . fi/,'.3 J. I - * ■ f j f 1 L I ; ír \,'1
9 1. Z ’7!  R A $í prueba, es' defppsUanimidad 

V J  del Júez inchnarsg á s e n  rendar

pitulanre' viciosamente presentiré procesos7 y  ésto solo basta para vengarse bien de é l , y
impertinentes , sea condenado en todas las no veo  : qué' se — ™— 4í- -  * — —---------"
costas, que por ellos e l  residenciado p a gó  al loa superiores^
R e ta to Y y a i Secretario y y  en mas la pena de f ; . .1 >
íá cáluinníay por haverle molestado, y  deteni
do en la visra,y determinación de ellos,y ocu
pado con elloál Consejo;

gOé í Él -tercero remedio para refrenar la 
copia de procesos sUperfiaos , dd que los C a
pitulan tes 1 instantemente piden r acumula- por lasinstanriás de los poderosos ó  por la 
cion ;J es é^aminar el juez si todo aquel pro- v o z  , y  clamóri jpopulár 5 , y  estoes lo que en 
ceso és necesario paráladeterm inación del el Eclesiastes ^  se.le dice : J^o¡ ternas el ros
ea pínilóV ó  si basta1 álgunaparte de ¿ ly  que tro 'dé los poderosos « tú causea escándalo con 
no tenga necesaria' dependencia- de lo  de- tu facilidicb porque aupque es verdad,que pa- 
íhásy comÓ SÍ el cáphíiió fuese sobre Culpar ra quietar,,y sédr¿dos,tumulto» del Pueblojse

deben acelerar los castigos, y  en los casos 
erf que uno no puede ser castigado sin con
sulta' del Principe, s i  el Pueblo insta que le; 
castiguen., podráel ju e z  castigarle sin Ja di
cha consulta, según Saliceto , y  ia común 
opihion , (p) y  hacerse otras cosas, que no. 
se hicieron; (q) pero e s to , como dixeron los

al Corregidor de que executósu sentencia con
tra un aOiancebido , y  Cóbró el m atco , sin 
Cmbargó d é  apelacion ¿ ó  antes decxecutar 
la p e n a d é l destierro i  contra l o 3 dispuesto 
por uúá t é y  Real > (w> y  e l se descargase con 
que no sc a p tló ' de la sentencia, ó  quefue
consentida, y  executada conforme á la L ey, - - , . w  . .
para lo  quáTB astáríá^cSf el Aütb'del~Cón- Emperadores Dioclectano, y  Maximiano ha 
sentimiento ,  ó  de laexecutíon  : ó  s\ frese el de.ser no gravando ia inocencia del que debe

* " ' * ser absuelto, ni justificando la culpa del que
merece scr condenado* porque las vanas vo
ces del Pueblo no han de ser oídas $ (r) y  Eu-;■ 70 ti,. ; r . iv.--'! ' II-

capitulo sobre que sokandoen fiado unos de- 
Hnquentes , proveyó A uto  de que tuviesen lá 
Ciudad p ortárcél , y  no salitsen dé e llá y  só

mi ican-

(«) L.41. tit.4. lib.i. Reìcdp.
(«) L .i. rie. j 8. lib.8. Recop.

(/>) Salicet. io 1. Decurionuro, in fio. C . de Poeais, 
& ita servar! in praxi testatur Gacaldiii. de Syndic«. 
q. ziz.  quos.refcrt ,  ic scqiiicur Jui. CUr. in P ria .
S . f i i u Y  ‘'v '■ ‘ ■ " 7 "V

(f) L. Qui ardetodF. de Sicar. cap.de His v#fo,jo. 
dist. cap. Placuit, de Consecracionc, dùt. 1.

(̂ ) L. JustîssiraoSjCde Offic. Reâor. provinc.ibi; 
Si veiit -vbccs sînt yYttqnt ad libidhum per ditntuloi rmina* 
Li Decürioflum, C . de Pœois. Legibut tnmt mugis qmm 
ciarnortb'u débet judex adbdrtrc* Cap.Osius, Qc ibi glos. 
de Ele£tione, cap* Cum I. & A. de Re judic. cap. Si 
èrgô Si q.t. l. Si privatus, ff. Qui» & àquib. Bart.ia 
L De nünore, §.Tormenta,n* îo. & 11. fi. de Qu*sts 
Puteus de Syndicat, verb. Judex > cap. l* x6. 
ùilï *oy.
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S S Í£ ¿ S S !S S S S S 3 S¡Ípara «señar al I S J ^ S S S L  S * ( a ) V t a c « c h u W ííe g u n c ia n c i-
fiado de à  î l o S c i i m ^ l  w lgo  1  Ho SarcUcensc) P) temeœrh*>y muy culpable,

W Ä r « ~ “ 5 ä l5  C S W i ^ E S Ä C S Ä
¡ a S Ä T Ä - a
condenar 4  los fesidcnciados p o r ci clamor del 
vulgo, levantada, como d ixo  j& ld o , (t)  ó  
engaiiado de los poderosos que los causa, y  
conduélanse losroiserábles Juecesen  grangear 
la gracia de muchos d costa de su álm a,  y  
honra de su antecesor,la quai estima en poco: 
y  pernüre D io s  por ésta misma causa , q u e

dice V irg ilio  * ( ^  vanamente se embravece, 
y  mal inform adode la yerd ad , hace bando*. 
Siquando elCorregidóP d e V jz c a y a  4 exa la 
Vara so e l arb oi de G a m ic a , e t quelle succo 
de no tiene disciecion, y v ^ lo r p a ra  apparar* 
le dei furor dehay rado Pueblo ;  y^ipiespucs 
por sus adam adones lesenoeneia , desdicha-i— j -* j «aquellos mismos después le  scan conrrarios,é do havrd sido e l que en manos de taí^cen« 

Instrumentos de su ftfrdicion.Acuerdome ha- huviere puesto su honra „ y  persona D ó n T  
ver oído á un Corregidor d e  Santo Domingo está la pruden cia, q u e fia  de *cner e l  C o n f  
de la C alzada y  preso en la C ó rte  por rem isa gidor para no usar de ju sticia  presunta hT  
en e lca stig o  de unos desacatados contra sú ciendo agravio s! rico ,  ¿  am o , al oarnVn 
antecesor ,  M I q^al él hayi* namdor muy m al la r , y  al residenciada ̂  por" fcvorecer al no 
en Id R esid eh cía f que descargándose de e llo  h re , a l criado , al m en o r* d l á  viuda 
cnel GónsejóVíespondiáhaverle sidofbrzoso vulgo, que p id e , ó  ? O ónde e s ti la L  
proceder a s ic o n tr a e l,  porque k/acusaha, raleza de q u e ha degestir armado el constan^ 
y •IS fc w d iU  Cjudid ¡ m n p m p  Jaez para-vencer el 
rw iotanfiA^aaefte'poi dfíTbiefl macera- dcapitulo,deda > w lo»,U rt Y  dótide 
do, y cótf^fai^ificidttdal ©(leiqí-resrituido. aquel talento, y  d ote^ l|ot
A  este proposito ponderan A cursio, y  Gui- 
líenno Benédítto, y otros,’($) ifdeerttrc otras 
injusticias dé íásentencíadé Pilaros contra 
Christo n uestro Redeinptor, fuo * que le con- r 
denó á muerte por et furor d e l Pueblo, que 
clamaba que le Crucificas# r (^prevaricando. 
él iniquo Juez de la doítrinadelDerecho Im
perial, ( j .) q u e  debiaseguí finara ;no mover-; 
se por la ydna ádam adonpópular, vacíade

Platón í ( / )  Quién se.balkid maS iexcclcute 
en virtudes que Un Cprtegidof - [Si leiaka 
esfuerzo para sacar .en hombros libré * « in
demne, la verdad, y  la inoceneia dé ;un Mi
nistro publicó,dei me dijo delfnçgodcl t umul- 
tuoso Pueblo, y  enemigo? ,  cprno^n los su-
,mc a1 C“ ‘-- - 1

> y le sacó dé
razón, ÿ  justicia , sin inqufrii, y  hacer plena, Troya¿(^)
indagación de la verdad s  y  ¡fundam ento^ , 
ella; de lo qiíal Dios nuestro Señor dió buen 
esemplar, pues para destruir i  ios de Sodo
ma , no sé movio porci clamor, quede sus 
vicios havia, sino que quisó con justificación

:.hl
ra de

Hstasiaclamaçiones, y  m py m a n to s  ppf 
pillares son m uy odtqsos en D erçd io  ,  por- 
que perturban la fÇîudad., y  çausgn ¡ escán
dalos > y  son muy punibles, q m q d g  (legan i  
c o n c i t a r y  conmover los éu

; ■ ' ghi ; çi«d

(i) Docendusfvt t$t,  mnstqutnduf poputui. Cap.Do- 
«ndus , ¿t.dí$dn£L ; /

(/) In l. Observare, Antcqüitn, fF. deQffic. Pro
tons. ' - •• >'■ ■ =.’ • -'-'i i ,'í;

(v) Accnrs.in di£l. l.Decurionum. Benediö.in cap. 
Uaynutití», verb* Mmuo¡taque ttttatoret in *. fo l.n i.  
bum< t i i .  U  seq* %. pari. Cassan. in Catalog. Glor. 
mund. 4. parti «.consídcr. Ludov.Monulvusin traft, 
de Reprobar, seot. Pilati.Redíii de Majesut. Priacip. 
Verb. Sed tt'utm , num.44. Í0I.7S.

(x) Lúe* t;.  ̂ > : - i ,
( y ) Dtób b Decurienmn, cum alus supr. citatis,Sf 

L judices oportet, junftaAutfacnc. seq. C.dc Judie.& 
cap- judieantem ;o. q. 1. , . ?

(*) Cap. 1 TSetcenáam »O* vtdeboy utrum clatmr*m¿ gu¡ v m t a4  m$ ,  apere eempaveriar.

¡- b T -1'" !. V'1 '/::'":-/s?.E,’cíTnf!p ;
(à) Psalm, f i .  Fiiïï borrttrntm,  devait eatiirkarma} U 

ta%m* ,  t r  lingua tenérti flà<faaatfV..€a$.¥cùc\ilôKi 
dePocnitentia, disivi. /*:, ev Víojo c ¿

. (è)Iodift. cap.pMps * deEle$^ :
(f) In cap. Nimium sune a j - q. 4. J ' /
(d) Æneid. 1. ____ _____ _

Savitque anime tmthtUyalgue* ; .
Et a. Æneid. ..r:f  ̂ ,■  ¡ • 'j, ̂  \ :
... .. Scyditur itKtttwit ituàta

(e) Lib.t. cap. t. tibi
tUinest. - . . .. ; . -aïV ni • r

</) Lib. u .  de-Leg.;; ■ .. , \
Alci«, lib. .̂ :$9t 3 , ..

fer medtof boette patria cum ferra abégflt 
. >_ JùKat but»erìe 4^c* pwotV ;MP? ; j,;-

ac*



cial los autores de ellas , y  contra Ministros y  acusaban á los Jueces de cohechos;, se bi
dé Justicia, según Filipo D ecio. { b ) Y Paulo zo  L ey Memia en Rom a, en tiem po, y  á ins- 
jurisconsulto<i) d ixo , que Jos ahorcasen, ó  Rancia de C . M em io, Tribuno del P u eb lo , de 
echasetv á las ñeras. Y  S cip io n , según refie- la qual hace mención Cicerón, y Valerio M a
jen L iv io , y I lutarco, (fy hizo azotar, y  xim o, y  Marciano Jurisconsulto, y  otros, (r) 
matar i  A lm o  C aleño, y  i  A trio  Umbro, por "  "

. . ------• - r

L  os Capítulos que ponen en la Residencia, 615

por mejor decir un libro de capítulos infa
matorio ( que asi Lo llama París de Puteo) (j) 
contra un A sistente, C orregidor, ó  Gober
nador ; y  los publique , muestre , y  lea por 
las Audiencias , y  Plazas, y  conversaciones, 
haciendo chacota , y pasatiempo de e llo s , y

V E L C A S T t S O  D E  L O S  C A P I T U L A N T E S
calumniosos.

9 1 . Q E n te n c ia fu é  del Filosofo Lisandro,
O  (w) interrogado de los Persas, que

aquella era la mejor R ep ú b lica , y  mas bien- se qued e, no havle'náo’i o s ' ¿ S o “  V en d o ’  i  
aventurada, en la qual «ualm ente se premia- hurtando d e é l ;  y  que seadepeorVondidón 
tn la v ir tu d , V se a s t e a b a  el v ic io , porque un Caballero , y  Letrado, pot hav« k m ™  
el bueno galardonado se animaba i  e lla , y  el sentado la persona Real en Dignidad , y  O fi-
malo refrenado se abstenía de e l ; y  por esto -  1 • — 6 • * y v n
abominaba Aquiles en H om ero, que se hicie
se la misma honra á los cobardes, que á los 
fuertes. Justo e s , dice también C iceró n , (n)
que los v ic io s , y  fraudes de los hombres sean 
con afrentas, con danos, con cárcel, con azo
tes, con destierros, y  con muerte castigados, 
y  las violencias, y  culpas de los Magistrados, 

Gobernadores con severidad condenadas;

cío tan grande como es el Corregimiento (pa
ra que se juzgue por menor este agravio con
tra él hecho) que un particular, si fuera ofen
dido ; y  que al que no siendo C orregidor, no 
osára mirarle d la cara , se le permita que 
(por haverlo sido ) le capitule desvergonzada
mente , y  que no se rezele nadie de set C a
pitulante, contrato que Baldo aconseja, (0  
qué se recate mucho el que huviere d eacu -y

pero también es justo, y  h onesto,  que iqs be- sar al Juez; asi por el gran crédito que e! 
neméritos Corregidores sean con honras, pre- Derecho tiene de é l , como por el castigo hu
im o s ^  esplendor ilustrados; y  en consequen- ’ ■ * ‘
cia de esto, los calumniosos Capitulantes con
tra ellos cón aspereza punidos. Aristóteles di
ce, (o) que en una bien instituida República los 
calumniadores han de ser gravemente castiga
dos, i  los qualcs Demostenes (p) Hamo en una 
declamación crueles » y  vîvoreznps : y  A g e -  
silao los perseguía masque i  los ladrones; co
mo á este propósito lo notaron muy bien N i
colao A n to n io ,  y  Pedro G re g o rio , y  otros.
(g) Y  contra los que falsamente capitulaban,

puesto al que con calumnia le acusdre. Y  y i  
que esto se tolere por el bien de la Repú
blica > es ju s to , y  muy debido, que al que 
con falsedad , ó  por venganza, ó  por precio, 
pone capítulos,  y  no los prueba, se le dé 
irremisiblemente la pena d é la  calu m n ia,y  
aun la del talión ; como se lee en Ester , y  
en Esdras, («) que queriendo A m án , con fcl- 
sa ocasión , matar á M ardochéo, sabida la 
verdad por el R ey A su ero , ante quien le acu
só , absolvió á M ardochéo, y  hizo ahorcar i

Amán:

(b) Dccius consil. f  f 6. num. 7.(0 In 1. Si quisaliquid , $. Motores , f i  de Pcenis, 
ib i: Aurboret ifditianis , 0 * tumultfts, vet conchatoret po- 
puli pro qualittte dignitaür , aut in crucem toilantur ,  nut 
btttiU cbjkiantuf ,  aut in intulam deponent ur.

(k) Liviusiib. 8. decad.;. Plutarch, in Vita Scipion.
(0 1» z. tom. Cronin, lib. 7* cap. 19. num. 4. iz .  

& fz .
(«) Erasm. in Apophthegm, pag. toz. num. 99.
(«) Primo de Oratore.
(0) Lib. s, Politicor. cap. j .  a it : Publkat accttiattones 

yxam rärinimas fjeere oporttrt: magna poena in eat cent- 
thitta, qui falte accutmnt. Petrus Gregor, de Syn- 
tagmac. jur. 3.pare. lib. n .c a p . i .  num. iz .  1. Se
xtus i t .  $. 1. 6c i .  if. de Jur. fisc. Menoch. de Ar-

birr. lib. z. easu j 11. in fin.
(p) In Oration, contra Aristogit.
(?) Anton, in Anootat. ad Praxim Odaviani Vestrii, 

lib- i .  cap. ultim. n. zz. Petrus Gregor. Sc Menoch. 
ubi suprii.

(r) L . r. $. Calumniatoribus , ff. Ad Turpil. Sc in I. 
Quxsitum, ff. de Tcstib. Cicer. pro Sexto Amcrin. 
Valer, Maxim, lib. j . cap. 7. Hotoman. in Commentary 
ad did. locum Ciceronis, Sc Paulus Manucius dc Lc- 
gjbus Romanor.

(i) De Syndicat. verb. De effete s/ndicatemm ,  n. 1 j .
fol.

(r)In 1. Non cogendum, $. 1. C . de Procura
tor^ us.
(«) Esdras in fine sui libri, & Esther cap. 8«



Amán : y  e n  el Levítico > (* )  E xo do, (y )  y  en  
el Deuteronomio { t)  se dice ,  que el que ma* 
tire á o tro  , le  maten, y  que pague herida, 
por herida * o jo  por ojo , y  diente por dien
te : y  de esta pena se acordó San Juan en e l 
A p ocalyp sl, {a) diciendo : El que matare con 
cuchillo, conviene que muera con él 5 y  e l 
que traxere i  otro i  cau tiverio , que é l sea 
cautivo. Y  esta pena del talion tuvieron por 
justa los Filósofos P ytig o ras, y  Radamanro, 
llamándola repasion. (¿>) Y  fue Ley dispues
ta por D erecho Civil de las doce Tablas , se
gún A u lo  G elio j y  por el Derecho R e a l, y  
común opinión de Doétores, (c) El Empera
dor Alexandro Severo,  según refiere Lam - 
prid io, (d) perm itió, que qualquiera acusa
se al Gobernador s pero con pena de la vida 
al que falsamente le acusase. Una L ey del 
Fuero (e) d ic e : SI alguno querellare del A lca l
de en esta razón } baya la  pena sobredicha 
m  el A lca ld e  habría si tu erto  juzgase : la quai 
,ey dispuso santísimamente, para que (com o
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dixo el Papalnnocencio m . )  ( f )  otros con 
semejante pena escarmentados, no gallar
deen , ni se abalancen fácilmente contra la 
honra de sus Prelados. Y  es razón que sea muy 
castigado el que acusa falsam ente, y  sabien
do que pasa lo contrario. (¿)

94. Y  aunque esta pena del ta lló n , en 
quanto á obligarse i  ella el acusador, sino 
probase , y  castigarle siempre por e lla , esti 
por D erecho C iv il , y  Canónico disminuida, 
y  por la costumbre d erogad a, (6) y en algu
nos casos pareció in ju sta , como dice Dio- 
doro S ic u lo , (/) que haviendo hecho Ca
randas , R ey  de los T u r to s , L e y  , que el que 
sacase i  o tro  un ojo , se le sacasen i  é l , se 
quexó u n o , que no reñía mas de un o j o , y  se 
le querían sacar por su d elito , según la Ley, 
diciendo ser injusta, y  la pena despropor
cionada , porque el otro quedaba con vista,; 
y  el sin e lla : pero aunque en lugar de esta pe
na del tallón sucede otra pena de calumnia, 
(10 y  de injuria gravísim a,  no de todo pun

to,

Lib. V. Cap. II.

(*) Cap. 24. irrogaverit maculam cuilibet cíviumy 
Beat feát t sic fiet ei » fraliuram pro fraBura , ecuium pro, 
oculo , ¿ent em pro dente renituet.
. ( / )  Cap. ai* Sin autem ntort ejut fuera lequuta, reddat 
mnimam pro anima, dentem pro dente ,  oculum pro peal o y 
rnxftum pro mam , pedetn pro pede adustionem pro 'adus
tione y vulnus pro vulnere , livorem pro livore* '
(x.) Cap.i 9 - 9c cap. Sex differentiae 23. q.^. ibi : Non 

Mitreberis tettis mendacis , sed ammana pro- anima , ocu
lum pro oculo y dentem pro dente 3 maman pro mana ,  pe
dan pro pede exiges.
{a) Cap. 13. £&* ¡ngladio oeciderity oportet tum oecidi 

gladio : qui in captivi i atem duxerit,  oportet ut in captivi- 
totem vadat.

(b) Qui sic ajebant:
Sic qua ficertt, bue 57* patiatur 59* ipsty
Judicium fuerit prorreffttm , at que exit us aqutts , 57V. 

(i) Matthari $-. cap. Hxc autem vita z j . q.4. Ariscot. 
& ejus interpretes ; .  Ethic- ad Nicom. cap. f . Aldus 
Gellius lib. to .  No&ium Attic, cap. t . & a je b a tl.n . 
tabal. Sí membrum rupit meum , è palio tulio esto. D . 
Thom, z- 2* q. 48, Abulens. Exod. 11. q. 24. &■  Le
vitici 14. q . 11. 8: Matth. t . q. 311. Cicer. in legib. 
&  D. August, lib. % r. de Civitat. D e i , cap. 11. Bu- 
deus in 1. Jus civile, ff. de Justit. & jur. Alciat. lib.9. 
Farerg, cap. 8. Simancas de Cacho!. Instituí, tit. <(4, 
ímm.97. & de jure divino probar! tenet S j o  de Jüs- 
tit. & jur. lib. f . q. f. art. 4; & probat 1. fin. ff. Ad 
TurpÜ, &  1. fin. ff. de Abolition. & L fin. C. de Ac
cusation. ibi : N ’que impunti am fore noverit licentiam  
intntiendiy cum  calumniantes ad vindtBam  poscat sim ilitu
de s u p p lic i i . Poena autem injuriatum, Institut. de In
jur. cap. Quisquís, & seq. i .  q. 8- 8c de Jure regio, 
I. 1. tit. 2. lib, %. F o ri, Sc 1. 1 .  ,& 7. tit. 10. lib. 4. 
Fori , 1. i s .  tit. r . part.7. communis òpin. secundum 
A lberic in l. Athletas ,  §. Calumniator, n. 4. ff, de 
His qui notant. infant- Govarr. in lib. z .  Variar, 
cap. 9. n, 1. 8e 2. Avil in cap. 1. Prxtor, glos. Do- 
iMOM,n; 40. 8i Seqq. post Molcalv. in 1. 13. tic. 12.

part. 3. Bossîus de Criminib. tit. de Ofìfeialibus cor- 
rap. pecun. n. fin. Puceus de Syndicat, verb. Injuria 
offici alls y cap. i .  fol. 197. n. f . 8c August, Dulc. in 
eod, trad. n. 1 8. fol. 338. Sc 11.22. 8c seq. Dueñas in 
regul. £7. Segura in Dircdor. judie, 2. part. cap. 2. 
fol. 90. n. i£. cum seq. text, optlmus ,  8c ibi glos. in 
Aurhent. Ut judïces suie qûoq. sufffag. §. Ex diverso, 
Verb. Amarisúms, ubi quod calumniaos judicem in 
syndicam , puníatur poena mords , tanquam parrici
da , quera text, dicit mirabilem ad hoc Bossius ubi 
supr. Puteus in did. loe. verb. Civìlitas ,  cap.i. in fin-5
(d) in Alexandro Severo. 1
(í) Di¿t. 1. z. tit. £. lib. a. Fori.
( / )  In cap. fin. dé Calumniar, ibi : Ut eateri simili 

pana perierritt ad infamasti suorurn non facili prothiant 
prjel atorum.

(g) Lucas de Penna in 1. a. col. 3. &  4. vers. Uhi 
autemquis ,  C . de Calumoiac. lib. io. Bernard. Diaz 
in Praù. Crimin. cap. de Denuntiat. Bossius In Prad. 
rit. de Accusât, n. i  8. Petrus Gregor, de Syntagmati 
jur. 3. part. lib. 3z. cap.7. n. 8.1. 8, tie. ££. part. 3. 

(b) L. 3. ff. Ad Turpil. cap. Quod debetur 14. q. r. 
cap. i .  8c z, de Calumniat. Alberic. in i .  fin. C. de 
Accusation. Felinus in cap. Inquisicionis ,  num. 9* ds 
Accusât. Bald, in Addit., ád Speciil. tit. de Concep
itone libel, vers. De consuetudine. Speciil. tit. de Ac
cusât. $.1. vers. Nec núrum. Bart, in 1, Libellorum, §. 
Subscribers ,  ff. de Accusât, resolvune Govarr. lib. 1. 
Variar, cap. 9. n .i. Alciat. lib.9. Parctg. jur. cap.i- 
Menoch. de Arbitrar, life. 2. casual 1. 8t seq. n. î. 
Jul. CUr. in Prad. §. fin. q. 6z .  &  q. 81. n. 3. Bosr 
sius de Criminibus, tit. de Official, corrup. pecu».' 
n. fi1t.pag.4z y. Segürain D ireáor. judie* in diet. 
*. part. cap. z. n.11. fol.90. Petrus Gregor, de Syn- 
tagmat. jur. 3. part. lib. 31. cap. 10. num. 3. & alii 
plures citati ab iis.(0 Lib. r 2,
(k) Puteus in did. caip. r. verb, injuria officUlis t & 

Gregor, ¿ni. IJ . tit. 1. part. 7. glos. 3; in fin.



to e s t i  fiieta de nso¡ porque , segun dicen 
Uaído, y  Julio C laro , (/) si con calumnia 
jin acusador hiciese falsamente prender algu
no para hacerle ahorcar, ó  padecer otra 
«eoa grave, por ventura no se libraría de 
sem ejante castigo} y  asi dice Julio Claro ha- 
verlo visto pradicar en los Senados de Italia; 
v ¿ovarrubias d ice , (m) que el calumnioso 
demandante , aun en la causa C ivil debe ie t 
castigado  corporalmente.

95. Pero ni la pena del talion  ̂ ni de 
injuria gravísima, no veo que se pradíca 
contra estos Capitulantes , porque tienen los 
Superiores .comunmente por bastante suceso* 
v buena suerte, y  salida del residenciado, 
¿arle por libre, sin condenar al Capitulan
te; el qual queda bien contento , y  satis- 
fecho con haver dicho á  un Corregidor por 
escrito  (para mas memoria) y  en públicas 
Audiencias, y  Plazas, un cathalogo de inju
rias, é  improperios, y  salidose con ello: y  
que (como se dice á  otro proposito) las hechas 
valen. Pues veam os, si al que pone un libe
lo famoso, aunque sea verdad, y  pruébe lo 
que d ix o , y  no sea contra Ministro de Jus
ticia , Je dán las Leyes pena capital: (») por 
qué ha de ser menos digno de gravísimo 
castigo el que con mentira le pone en JuL 
cío contra un Corregidor, y  no le prueba? 
Pregunto y o ,  al que está inocente, y  sin 
culpa, y  con falso testimonio es infamado, 
y con muchas injustas querellas gastado, y  
en su honra , y  fama obscurecido, (o) de 
qué satisfacción le es darle por lib re ,  y  de
clararle por tal? Por cierto de ninguna, s¡ 
el malévolo acusador no es muy bien es
carmentado , y  el reo de todas sus pérdidas 
enteramente restituido; y  de manera que que
den saneados con la punición los que se es
candalizaron con la acusación : porque ca
so que sea provechoso (com o dixo Cice
rón) (p )  haver en la República muchos 
acusadores, para que con el miedo se re
prima el atrevimiento ; pero de tal manera 
es útil que los h a y a , que no sean burlado
res.

Acerca del castigo del Clérigo Capitulan
te calumnioso, se ha de proceder como 

Tom. 1L

Los Capítulos que t
atris queda dicho. (q) Y  si los Capitulantes 
fueren R egidores, ó  Procurador G eneral, ó  
Syndico en nombre de la C iu dad, ó  C o n 
cejo > con Poder de ellos en los casos que 
deban ser adm itidos, como arribadixímos^ 
y  fueren condenados por calumniosos, ó  In
justos acusadores en penas, ó  salarios , y  
las castas, por no haver probado, pagarán 
ellos .tales condenaciones desús haciendas, 
y  no de los proprios de C iu dad, ó  Concejos 
porque el d e lito , y  culpa de calumnia d e  
e llo s , no ha de redundar en detrimento de 
la República: la qual es cuerpo inanimado, 
y  no puede delinquir en este caso : y  la cul
pa es dé los Regidores, que injustamente se  
movieron á acusar, en especial si huvo pa
sión de venganza , por haver el Corregidor, 
hecho‘Justicia contra ellos,  ó  no acudido i  
sus bandos , é intentos, como suele ser lo. 
mas ordinario: y  para fundamento de esta 
dpétrina se vea lo  dicho en otro capitu
lo. (r)

'  9 6 . Del O ficio de los Jueces de Residen-: 
cía dice París de Puteo, (i) que es favore
cer á los buenos, y  limpios Jueces, no ha
ciendo contra ellos extraordinarias, y  afec
tadas. pesquisas,  sino atropellando á los ca
lumniosos acusadores, y  repeliendo sus fri
volas, y  maliciosas peticiones, y  castigan
do ,sus injuriosas palabras, y  desacatos: lo  
qual prueba por muchos D erechos, y  doc
trinas, que podrá ver el Leélor. L o  que yo , 
solia hacer en e s to , e ra , en la Audiencia 
pública de Residencia, decir con alguna oca
sión ,  que los que tuviesen quejas, ó  agra
vios que pedir al Corregidor, ó  á sus O fi

ciales , ó  á otros residenciados, lo pidie
sen si quisiesen; pero que fuese con justi
ficación ,  y  con el term ino, y  respeto de
bido , que y o  les haría ju sticia , y  cumpli
da satisfacción $ pero que también supie
sen , que el calumnioso falso, ó  deseor-f 
tés acusador havia de ser castigado : y  co a  
esto cada qual se media , y  templaba en no 
hablar, ni acusar indebidamente. Y  cierto ¿ 
que para favorecer á los residenciados ^ qué 
limpiamente, y  sin dolo , y  malicia hicieron 
sus oficios,  se debe tener respeto i  que la 

liii su- •
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(V) In Praéttc. §. fin- qiuesc. S i. in fio. pag. 487. 
uÚ referí,  &  sequitur Bald.
(m) Lib. a. Variarum, cap. 1. num. 8. vers. Hiñe

sané,
(n) L. unie. C . de Faro, libel. &  1. í . m . y . part. 7.
(o) Puceus de Syndicat, num. 1». fol. ya. verb. De 

tffiúo lyndicatorum, & verb. Inquisitio, cap. 1. n. 8. 
*°1, iyy, Augustin. Dulcet. iu eod. tra& num. <7. 
£  18. foL j y 8. Alexand. in Addic. ad Bárr. ¿a 1. Si

iìlius famìl. §. Judex, ff. de Judiciis.
(/») Pro Roscio Amerino : Accutateres grippe malte/ 

tue in cìvitate : utile ut » tu metti coerctatur émfacìa, Ve
rme bec ita ut mite , ut ne plane illudemur ab acauattf 
ribus.
(q) Sopri hoc cap. num. 19.
(r) Suprà lib. j. cap. 8. num. 91. & seqq. &  infra 

lib. f. cap. y. num. 21. in fin.
. (r) D e Syndicu. verb. S/nrieotoram efficium ,  fol. y,8.
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suficiencia httimtia no puede ser en tera , y  
perfeda en tod o, (t) ni dexar de ha ver algu
nas negligencias, om isiones, ignorancias, y  
descuidos, y  excesos liviános en los M inistros
de Justicie. -
*' 97. D o s  razones suelen* considerarse pa
ta no castigar i  losCapitulantes calumnio
sos. L a  una es, no d ir  ocasión i  qüe cón el 
castigo se abstengan , e  inhiban los qüe en
tienden acusar d los m alos Ministros; y  cotí 
él m iedo de las penas falte quien descúbra, 
y  manifieste sus culpas : como quiera, que 
según él Emperador Justiniano, (») deben 
los tales acusadores, por el beneficio due ha
cen i  la R epública, en que los cohechos, y  
delitos de los Jueces se sepan, y  ho que
den sin castig o , ser favorecidos: y  auít si 
V en d an era n  premiados eri Roma por la L e y  
Servillas pero esto se entiende para no ne
cesitarlos i  qué se subscriban, y  obliguen i  
la pena del tálion, y  no para dexar á los car 
lumniosos sin condigna punición ; (x) y  sé en
tiende también de los que cón buen zelo p o 
nen capítulos verdaderos, y  los prueban,*y 
no de ios vengativos, alquilados, falsos, nía-* 
liciosos,  y  voluntarios acusadores ;> (y  )  lo s  
qualcs n o  solamente no son utües i  la Repú
blica, pero son muy perjudiciales al bien de 
d ía  i porque mas vale que por la molestia d e  
Sus calumnias no se acobarden los Jueces , ni 
falten de su obligación, por la qual el D ere
cho presume que son buenos, como en t í  ca
pitulo pasado dixímos , que no que to n  la 
facilidad del perdón haya falsos acusadores, 
que se conoce ser malos.

9%, L a  segunda razón para no condenar-

ios, suele ser, porque prueban algunos capí- 
tutos (z) de los que pusieron , y  pretenden 
que p or esto deben ser libres dé la pena de 
la calum nia, y  de las costas, pues tuvieron 
causa d é  litigar: (a) lo  qual no convence, 
porque no consiste en buena razón que se es’ 
cuse de la pena el acusador, porque probó el 
capitulo de que é lC orregid b r fuénegligerue 
¿n ViSitar las carnicerías, ó  las mojoneras, y 
el capirulo de que n o  rondaba, ó  el capitu
ló qué no tétíia limpias laS calles, y  asi 
otros Capítuloi leves, s id e x ó d e  probar el ca
pitulo del cohecho > y  t í  de la  fuerza, ó 
parcialidad, y  é l capitulo qué se tomaba del 
vino, y  otros graves, y  feos; com o quiera 
que siendo los capítulos diferentes, y  separa
dos, separada hade Sér la razón j juicio, y 
pena :f {&) y  cada uño de ellos es una quere
lla , y  una causa d istin ta: y  sobre cada qual 
hay c a r g o , y  descargo, y  sentencia (c) par
ticular, y  d ife r e n t e n o  embargante que se 
deduzcan en üñ& petición , y  conclusion. Y 
asi, por cada capitulo no probado, se debe 
imponer al Capitulante su pena , y  condena
ción , ó  una por todos los no probados ; por
que el que pone muchos capítulos, no se 
escusa dé la pena de la calumnia probando 
algunos; pues no probando los d em ís, ó 
probándolos semiplenamente, es tenido en 
Derecho por calum nioso; y  quéjese de sí 
mismo el Capitulante, si viciosamente se en
cargó de probar capítulos süperfiuos, ó  fal
sos, mayormente sobre delitos graves, y  atro
ces, y contra personas calificadas': y esta es 
resolución de los D octores, y  la mas verda
d e r a ;^ )  la qual he visto practicar muchas

ve-

(f) L. I.- ibi ; In nullís pemtus peccare , divimtatis po
tras est y quant bumamíaib- C. de Veter, jur. eríucleand. 
(k) L- Jubemus, in fin. Sc ibi glos- C, Ad leg. Jal. 

repet. &  I. Ita vulneratus, ff. Ad leg. Aquil. Tiber. 
Decían. ». tom. Crimin. lib. 8. cap. n- num. 9. 
k  17»
■ (*) Jul. Ciar, in Pradic. $. fin. quarst. 81.
(/) L. fin. C. de Accusation, ibi : Nec impunstamfore 

putei ¡icentiam ment i endi, cam calumniantes ad vindiflam 
posent similitude supplicii, Glos. Tal malicia, in 1. y. &  27, 
tit. f. pafct. 7. Ciar, ubi suprà, quest. 7- num. tz .
(a) Bald, in 1. Ordînari, C. de Reivindican Catal

an. de Syndicat, num. 1 quxst. \ 9 z. fol. z8.
(0) Bart, in Authent, Novo jure, in fin. C. de Judie, 

ide quo late Segura in Díredor. judie, a.part. cap. 11. 
n .i. &  seqq. nil. 141. post Bartolum in 1. Athletas, 
% Calumniator , ff. de His qui notantur infam. & de 
causis condenmandi in expensis, vide Bonifac. in Pe
regrina , verb. Expensa, fol. i* t . col. 2. & seq.
(b) Bonifac. ubi supra, verb. Jur amentum, fol. 271. 

col. ». vers. Fraagatmr,
t (c) Aceved. in Gina Pisana, cap. 6. n, 14. pag. x ns. 

(d) L  i, in fin. principii, ff. Ad Turpilianum, ibi:

Si piara crimina idem eider» intulerit ,  singulorum abolí- 

riorum debet petere , alioquin from quid eminent, tjus 
nomine Senatusconsulti panam patietur. Cap. Qua!iter, 
&  quando, in 2. vers. Videlicet ut criminalis, de Accu
sation. glos. in did. 1. Athletas,$. Calumniator, 
vers. Ex atraque,  ff. de His qui notaut. infam. glos. 
in cap, 2. de Calumniator. Sc ibi Pellnus , &  Ange
lus in 1. unic. C. de Suffrage Hyppol. consil. 3 7. n. 4. 
Sc in 1. Is qui cum telo, n. 48. C . deSicariis. Innoc. 
in cap. fin. de Dolo , &  contumacia- Guido Pape de
cís. 5z. vers. Condemnatus quiappeUavity 8c decís. 6}6. 
Lucas de Peni» in 1. 2. C. de Calummatorib. lib. 10. 
vers. Item quod, col.; .  vers. Item poney Sc col.f - Catal- 
din. de Syndicat. 0.114. quest. 182. fol.2 August. 
Dulcet, in eod. trad. n.»t* fo l.;; 8. singularity Bo
nifac. ín Peregrina, verb. Expensa* fol. 191. col. 
vers. Condtmnart* Sc Bernard, Diaz in Pradic. Crimin. 
cap. Denuntiatio. Gregor. Lup. in 1.4. tit. 1. part.7. 
verb, Jfo pudtttCySc in l.?9. t it .;2. part.;, verb. Ape- 
ebary Sc qudd puniatur iste calumniator, etiam si pro- 
bet scmiplene, dummodo reus aliquid probet, tenet 
Baldus in 1. Sciant cundí, n. 6 . de Probationib. Ju
lius Clarus in Pradic. f .  fin. qujtsc.ca. n. 4.



Los Capitulos que ponen en la Residencia.
C.—. _ _ . * 619 ̂ --------------- —  w * y

veces en el Supremo C o n sejo , en ocasiones su elo , como de gente p lebeya: pues lo que
que se han ofrecido. con calumnia se repta,  y  dá en rostro i  per-;
1 Y  aunque es a s i , que Inocencio (*) sona principal, siempre merece mayor casti-- . .  ̂ ------r ------ 1—  f ------ 1IMVÜI ta » l-

dice, que el que pone muchos capítulos, so- go . Y  de la remisión, y  floxedad de los luc
iamente puede ser castigado por los que de- ces acerca de esto , hace invediva Segura de 
xire de p ro b ar, y  á esto alude lo que afir- Avalos contra e llo s: (/) y  todos los que han

tenid o, y  dado residencias reñidas, la ou-
j?— . r

x¿re de p ro b ar, y  á esto alude lo que afir
ma Gradan ( f )  haver visto determinarse asi 
por los del Consejo do Ordenes, donde él fue 
Relator muchos años? esto se entiende en ca
so que todos los capitulos fuesen de un ge
nero , ó  tuviesen semejanza, ó  concernencia

dieran hacer; y  digo los limpios , y  buenos 
Jueces, molestados indignamente, y  perse
guidos de los émulos por haver hecho el de
ber : los quales, aunque al cabo salgan, y  

unos con otros; como si se capitulase al Juez queden con su buena opinión; pero es con 
de cohechador, ó  baratador, y  se le proba- muchos gastos de hacienda, y  de tiem po, y

, ___ _  _t _ _ - t  1  - ’ - ' n . —  J-l  *--- - 1 ‘ * "sen algunos casos de cohechos, ó  baraterías, 
y  otros se desasen de probar: pero siendo 
de diferente especie, no hay razón para que 
la probanza de los unos escuse de la pena de 
la calumnia de los otros , que no se proba
ron : y  asi lo  determinan las Leyes, y lo acon
sejó Paulo de Castro. ( ¿ )

100. V erd a d es, que quando los capítu
los no son de cosas graves, y  feas , conten
íanse los Superiores con condenar al Capi
tulante , si no los prueba, en alguna leve pe
na de dineros (A) arbitrariamente, que ni la 
siente, ni la tem e, lo  qual he v is to , y  oído- 
selo decir muchas veces; porque i  trueco de 
poco dinero huelgan vengarse, y  haver he
dió tantas pesadumbres á un C orregidor, ó  
Teniente. Y  cierro, que para ju zg a r , y  esti
mar si los capitulos son graves,  ó  leves,  de- 
brian los Jueces de regularlos, como si se 
los pusieran i  ellos mismos , y  ajustar el sen
timiento ageno con el dolor proprio , y  pon
derar por sus personas proprias las injurias 
agenas; pues hemos visto, que si i  sus Des
penseros no les respetan en las Plazas; ó  si 
i  sus personas alguien no venera con muy 
compuestas palabras, hacerse muy rigurosos, 
yscveroscastigos. Y  es de considerar, que 
el Corregidor Caballero, ó  Letrado, ni el 
Teniente honrado , y  principal, por tomar la 
V ara, y  Dignidad del O ficio no renuncia
ron su nobleza, calidad, y  sentimientos de 
hom bres, y  de quien so n , para que sus agra
vios se estimen en p o c o , y  se echen por el 

Tom. II.

muchos mas del espíritu ,  y  del ánimo , 
por vér el contraste que por los subditos 
se hace á los enteros, y  redos Jueces , y  el 
poco castigo de sus calumniosos enemi
gos.

i o i .  A  proposito de lo dicho es de vér« 
si el Capitulante, que en la acusación, ó  que
rella d ixo, y  confesó haver él mismo co
hechado al C orregidor, ó  tomado el C o r
regidor el cohecho , ó  cometido otro deli
to  por otra via , si no lo probase, podría 
ser condenado, por soto haverlo dicho en 
e lla , como por confesión suya hecha en  
Juicio. En lo qual Baldo, Tiberio Deciano, 
y  otros (k.) dicen que no ; y  es la razón por 
haver sido la tal confesión hecha por el ac
tor para otro efe&o diferente, que fue acu
sar ai Ju ez, y  no principalmente sobre es
te caso, ni como reo contra si. Y  según es
ta opinión, entendió Olano (/) una L e y  
R e a l, (w) que dice estas palabras : Tenemos 
por bien , que el que viniere 4 descubrir, y  
decir el don que asi diere , y oviere dada 
a los dichos Jueces, que no baya pena por
que le dio maguer que por Derecho la merez
ca', salvo si fuere hallado que dixo mentira, 

Concluyendo, que demis de la tal de
claración del Capitulante, se le ha de pro
bar la falsedad de lo que capituló: en lo qual 
y o  soy de contrario parecer con Bartulo, 
Cataldino, y  o tro s , por unos Auténticos 
de Justiniano : («) porque por el mismo ca
so que uno dexa de probar la acusación, es 
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(e) In cap. penule, num. iz . de Elezione.
(/) In regul. 7. num- 14. fol. ?.
(g) L. Etiam , §. Ex causa, ti. de Minoribus > &  1. Si 

quid separati m , §. Si quis cum una, ff. de Appella- 
tionib. Paulus cousit. ¿4. voi. 1.

(b) Cap. Quaiiter , SC quando a. ibi : Ne forte per 
levà  compendi»»* ad grave dìipmdìwn veMatur ,  de Ac
cu sa tionibus.(0 In Direttorio judicum, x. parc. cap. 1. fol. 8 8. 
&  seqq.

(k) Baldus in Auchcjnt. Novo jure ,  C . dePocua jo*

die. qui male judie. Puteus de Syndic, verb.corruptio, 
cap. i . n. i . fol. i f9. Tiber, Decían, in traát. Crimín. 
lib.8. cap.} 7. n. 19.fol.x44. tom.z. Bonifac. ín Pere
grina, verb. S o ía t io , glos. JW:», fol.460. col.}, in fin. 
per cap. Super eo, de Eo qui cognovit consanguin, 
uxor. sua?. Gregor, in 1.i i .  tic.xt. part. 2. glos. fio,

(1) In Antynom. lit. B. num. fo. pag. 46.
(01) L. 6 . tit. 9 - lib. 3. Recop.
(n) Authent.Ut litigatores in exordio litis jurent, $.Si 

quis auteraex litigatoribus. Atithent. Novo jure, C.
de Poena judicis qui male judie. Bart, in 1. In senacus,£



visto calumniar: y  la dicha L e y  Real mas h a
bla en el testigo,que en el acusador, pues mas 
adelante d ic e : Que si fia re n  tres testigos, ó 
mas, los que vinieren diciendo sobre juramen
to que bagan que dieron dones al Juez. , que v o 
la su testimonio, maguer que cada tato diga de 
su hecho proprio i y  esta opinión es ju ríd ica , 
en especial s i la declaración del dicho C ap itu 
lante huviese tenido efe& o , según Bonifacio,  
y  otros : (o)  y  también porque el que pro
pone , y  presenta petición , que contiene 
delito, infama con ella á  la persona contra 
quien la d ir ig e , según Bartulo : (p )  y  de sola 
Ja calumnia nace acción de injuria, {q') y  el 
calumniador, como ja& ancioso, y que se 
gloría d el delito opuesto, debe ser castiga-
4o , según A b a d , y  otros, (r)

102. Y  aunque la pena del calumnioso 
acusador, demás de lo que queda d ich o , es 
según B o s io ,  y  otros A u to r e s ,  (s) que pa
gue rodas las costas, d añ o s,  é intereses,  y  
sea desterrado perpetuamente; y  aun C o var- 
rubias (ir) en las Causas C iviles dixo que ten
drá pena corporal, según arriba diximos en el 
número noventa y  quatro; pero por ser tan 
varia, e s , según el mismo Bosio, y  M enochío, 
(») arbitraria: y  Augustino Dulcero dice , ( * )  
que demás de las dichas pen as,  se les con
fiscan sus bienes.

O tra razón para escusar al Capitulante 
de la pena de la calumnia ponen B artulo, 
A ngelo, y  otros ; ( y ) y  es , si para capi
tular huviese sido instigado de alguna per-

6 zo Dé la Política.
sonade buena fam a, y  crédito, desapasio
nado, y  de buen zelo  del bien público, al 
qual tuviese obligación de cre e r: y  advierta 
e l tal Capitulante de informarse, y  mirar bien 
lo que h a c e , y  en qué se pone , no le Hueva 
acuestas e l confiarse del R egid o r, ó  Cabeza 
de V an d o , ó  hypocrita sim ulado, que le me
te en e llo , y  quieren sacar la brasa con la 
mano agena.

O tras causas, por que se escusa el Capi
tulante de la pena de calumnioso , quando 
pudo decir con verdad alguna cosa crimi

nosa ó  sospechosa, que cabía en el Corregi
dor, y  p o r otras razones, demás de loq u e 
havemos d ic h o , refieren largamente Meno- 
ch io , B onifacio, y  Pedro G regorio, (z)  Pero 
es de ad vertir , que y á  que el Capitulante se 
escuse por alguna razón de la pena de calum
nia , no se escusará, si no probó los Capítu
los de la  pena de la injuria, segúnSocino, 
M enochio, y  otros, (a)

103. En consequenda de lo  dicho se in
fiere, que dando por libre al C orregidor, ó 
Oficial capitu lado, no es razón condenar
le en co stas ,  sino que las pague el falso Ca
pitulante > porque acaece ser tantas las cos
tas, que no se puede llamar victorioso el 
que las ha de pagar: y  en esto hay uu 
gran abuso de condenar en ellas 3l reo ab
suelto , por qualquier c o lo r , ó  sospecha de 
culpa que contra él h aya; siendo de Dere
cho , que en Jas causas criminales el venci
do debe ser condenado en costas, como Jo ad-

L ib .V .C a p .n .

$. An ad eos, ff. AdTurpilianum. Cataldin. in did. 
trail, deSyndìcac. num. 114. fol. z $. Augustin. Dul
cet. in cod. trad. num. 11. fol. 3 j 8. quod alle ,  cu- 
jus instigatione judex inquirit, tenetur poena Turpi- 
iiam,qma qui in denuntiatione probanda defecò, ca- 
lumniari prxsumitur, sicut accusator. Cap. Cum di- 
le&us, de Accusatienib. & cap. 1. de Calumnìatorib. 
I. io. tir- 2.2. part. Menoch. de Arbitraria, lib. 1. 
casu 311. num. 4. Petrus Gregor. deSyntagmat. jur. 
3. part. lib. 3 6. quxst. ¿8. num. 8.
(0) Ubi suprà.
(/>) Barro!, in 1. Injurìarum, §. Si quis, ff. de Inju

res , &  in 1. Item apud Labeonem ,  §. Si quis libello 
Principi oblato, ff. eod.
(f) D id. 1. Item apud Labeonem, §. SÌ quis debi- 

torem, &  in 1, Si creditor, &  in 1. Injuria;, ff. de In
jures. Puteus de Syndicat. cap. Injuria officiali®, 
num. 1. &  1. 7. tir. 9. part. 7.

(r) Abbas in cap. Quanquam, de Excessibus Prxla- 
tor. &  in cap. A t si Clerici, in princ.de judic. A vend, 
in cap.2, Prxtor. num. 19. vers. Si rame», ut dar» effu
so sermone tese jaffat, in promptunt incidat sui pertettium, 
ut ìnquit lex in fin. C. de Dotis prom.

(/) Bossius in Pradic. tit. de Prevaricator. &  ca
lumniator, num* 8. &  in tit. de Officialib. corrup. 
pecuu. num. 37. Clan» in Fradic. $. firn quxst. ¿4,

num. 4. cum seqq.
(t) Lib. 2. Variarum ,  cap. 1. numer. 8. vers. Hint 

sane*
(«) Bossius in did. num. 8. &  in tit. de Accusatîo- 

ne, num. 17. &  19. &  27. Menoch. de Arbitrariis, 
lib. £. centur. 4. casu 322.

(x) De Syndicat. num. 23. fol. j f  8.
(/) fiartol. in 1. Athletas, ff. de Falsis, &  Angel, 

in 1. Athletas, §. Calumniar. ff. de His qui notant, in- 
fam. ubi Bart, dicit notandum hoc esse pro syndicis 
hominîbus , qui ad aliorum instigationem malcficia 
denuntiant. Idem Bartolus in 1. fin. ad fin. ff. de Hx* 
redibus institut. Bald, in cap. Quoniam contra fai
sant , col. 9. vers. Extra quarts, dc Probation, ubi kx 
dicit, instigatorem fidedignuma calumnia excusari. 
Alios refert Mexia super 1. Tolet. 2. fundament. 
2 ; • part. fol. 1 f  4. num. 28.
(*) Menoch. de Arbitrar. lib. 2. casu 321. post Bo- 

nifac. inPeregrina, verb. Calumnia, fol. col. 3. 
Petrus Gregor, de Syntagmat. jur. 3.part. lib. 32. 
cap. 7. num. 8.
(a) Socinus consil. 118. num* iz .  vol. 1. Bossius in 

Pradîc. tit. de Accusatore, pag. 88. num. 12. cum 
seqq. &  pag. 403. num. 7* cum seqq. &  pag. 423. 
num. 37. &  Menoch. ubi supra. Julius Clarus inPra- 
dic. §. fin. quxst. 42. num* c. Sc 9.



De la Residencia, y  Pesquisa secreta.
vierten muy bien por una doctrina de Atian*—lia,
Segura de A valos, C igau t, y  otros, (b)

En resolución, pues los Romanos ( de 
quien para el gobierno, y  justicia toman 
ejtemplo todas las Repúblicas del mundo) 
castigaron tanto á los calumniosos, y  muy 
de ordinario los desterraban de Roma; justo 
e s , y  convenientisimo, que los Jueces su
periores los castiguen, y  no los regalen, de
jándoles salir con las injurias , y  oprobrios 
falsamente puestos á los Corregidores, y  M i
nistros de Justicia.

104. Siendo condenado en costas el Ca
pitulante , no debe pagar al vencedor las 
costas de A b o gad o , si él era L etrad o, é hizo 
sus escritos, y  defensas: aunque bien podrá 
cobrar el interese por lo que dexó de ganar, 
y ocuparse en otros negocios; (?) y  lo mismo 
es si algún Abogado de gracia le ayu d ó , que 
no cobrará las costas de e llo , salvo si por re
muneración pasada, ó  futura lo hiciese : (d) 
y  el que no pagó costas por privilegiado, y  
tampoco las cobrará (e) para s í , salvo que el 
reo condenado en costas en los Tribunales 
Supremos, pagará los derechos al Secretario, 
y  Relator por lo tocante al a¿tor, aunque 
á él por ser pobre no se las llevaron s porque 
los dichos Oficiales no tienen salario de pú
blico por lo que toca á pobres, como el L e 
trado , y  Procurador constituidos para ayu
darlos de valde; porque el Secretario , y Re
lator solo tienen salario para no llevar dere
chos en las causas fiscales, y  de o fic io , y  asi 
se praétíca.

A cerca de las costas personales, diximoslo 
en otro capitulo: (/) y si el Capitulante no tie-

6 2 1
ne para pagar costas,pagúelo en el cuerpo.(g)

S I  S E  P U E D E .  Q U E R E L L A R  
de ios Capitulantes calumniosos, y quando»

105. O I  de presentar libelo infamatorio 
en Juicio contra u n o , ó  deman

darle injustamente, aun en causa c iv il , nace 
acción de in juria, con quánta mas razón na
cerá en la criminal í  (h) Según lo q u a l, bien 
podrá el residenciado querellar contra los C a
pitulantes por la injuria gravísima, que con 
los calumniosos capítulos le hicieron 5 pero 
es de ver en qué tiem po, y  en que Tribu- 
nal se debe deducir la tal querella. Y  d ig o , 
que quando respondiere á los capítulos , ale
gue , y  oponga la excepción de la calumnia, 
y  proteste querellar en particular, (/*) y  haga 
probanza de ella , y  de su calidad; porque si 
entonces reconviniese á los Capitulantes, y  
querellase de e llos, parecería cautela para 
compensar, y  elidir por ella sus culpas, y  
excesos: y  también pocos Jueces de Residen
cia osan castigar á los Capitulantes, por no 
enojar á quien los instiga , y  fomenta í y  es 
m ejor, después de sentenciados los capítulos, 
quando yá consta de la inocencia del acusa
do , y de la calumnia de los acusadores, que
rellar de ellos en el C onsejo, y  d e c ir , si qui
siere, en la querella, que por quinientos, ó  
m il ducados no quisiera que se le huvíeran 
puesto los dichos capítulos, pues según Dere
cho , esto recibe estimación: í£) aunque y o  
no diria ta l, por no estimar a dinero la ca
lumnia , sino pedir, que castiguen al Capitu
lante en las penas de ella, y  en los gastos, y

da-

(h) Segura in Dire&or. judie. 2. pare. cap. 1 fol. 
141* &  144. num. 8. Anania in cap. Accedens, nu
ocer. iz. de Accusation. przter multa, quz tradir 
Covarr. in cap. 27, Pra&ic. Vinccncius Cigaul in suo 
Opere aureo, in cap. Primum regale , fol. 6 f. ubi 
quod si officialis accusatus venlac absolvendus, certe 
damna, &  interesse, recuperare debet super accusan- 
tem, vel denunciamelo, 1. j .  §. His qui ad hostes, 
£  de Re militar. Se 1. fin. C. de Erogation. militar, 
annon. lib. io . Puteus de Syndi'cat. verb. Expenrx, 
cap. i. num. 4. fol. 17  7 * &  verb. Injuria offici olii , 
cap. 2. n. f .  fol. 1^8. Gregor.in 1.8. tit. 22. pare. j. 
glos. 1. &  j .

(c) Bare, in 1. Stipulatus, n.a. £  dePidejussor. Bald. 
Angelus, Paul. &  Salìcet. in 1. fin. C. de Fruii. &  lit. 
«pens. late Boer. quzst. n o . alios refere Baeza de 
Decima tue. cap .it. n.4. Menoch. de Arbitrar, lib.2. 
tentar. 2. casu 1^4. num.f. Matienz. in 1. 7. glos./. 
«■ il. tit. r r. lib. >. Recop. Rebuff. ?. tom. Consti
tuí. tit. deExpens. &  inter. art. f ,  glos. 1. n. 27. Se 
late pro utraque parte Cornei, in tra&at. de Fauper. 
fui. Í7. num.zo. col. 1. Didacus Perez in 1. 1 .  tit.i 8. 
lib. j . Orditi, col. 1 ] 11 • Gregor. io L »i. glos.2. tit.2.

pare.}. Aceved. in I.21. n.7. tit. 14. lib.2. Recop.
(d) Boer. ubi suprà, num. fin. Vide suprà lib. 2. 

cap. fin. num. 2*7.
(e) Bald. in 1. Cum quidam, C. de Fruftib. &  lit. 

expens. fionifac. in Peregrina, verb. fyor/«/.*, fol.481. 
col. 1. in princ.

(/) Suprà lib. 2. cap. fin. num. 2*tf.
(g) Cap. finem litibus , de Dolo , &  comuni.
(? )  Text. &  glos. in 1. Item apudLabeon. §, Si quis 

libello, Se §. Si quis non debitorem, &  1. Sì creditor, 
$■  Injuriz, &  ibi Bare. £  delnjuriis. Authent, Ut ju- 
dices sine quoquo suifrag. §. Illud, vers. Ex dherso.

(J) Cataldin. d« Syndìcat. quzst. fin. fol. 2i- &  Pu
teus iu eod. tradì, verb. Infuria Officiali!, cap. x. nu- 
mer. 4. fol. 1 9 7 .

(IO Bari, in 1. Servo invito, §. Cum Prztor, £  Ad 
Trebell. Cataldin. deSyndic. quzst. fin. fol. JoT 
doc. inPradlic. Civil. cap. 224. n.2. Montalv. in 1.2 j. 
tit.22. part. i. &  in 1.2. tit. 2. lib. 2. Fori, in fin. Avi!, 
in cap. 1. Prztor. glos. Donaòon, n.40. &  seqq. text. 
in cap. Pcrvenit, Se cap. Conscitutus, de Fidejussor. 
&  cap. D iletti, de Foro compet. quod zstimatio in- 
juriz applicatur infuriato, quia c»t debiti solutio.



daños , que montarán tantos ducados; y  en 
Consejo se manda juntar la  querella con la  
residencia,  y  se v e , y  determ ina todo junto 
por los m ism os A utos, y  asi lo  he yo prac
ticado, y  obtenido, y  aconsejado i  o tros 
muchas v e c e s ; pues ora e l residenciado que
relle ante e l Juez de Residencia, ó  no, é l d e  
su O ficio ,  y  por la clausula de la petición, 
y  libelo, en  que se pide ju sticia , está obli
gado i  condenar i  los calumniosos Capitu

lantes. (/)

A P E L A C I O N  D E  L O S  C A P I T U L A N T E S  
guando no se adm ite.

622 De la Política.

lo ó , T j A r a  conclusión de este capítulo, 
m me pareció resolver una duda, 

que he v isto  muchas veces altercar, si en los 
casos en q u e  las Leyes de estos Reynos (*») 
deniegan la  apelación, y  suplicación al resi
denciado,  y  sin embargo de ella mandan pro
ceder á la execucion de la sentencia, com o 
es en las condenaciones de tres mil marave
dís abaxo , y  que de la sentencia del Consejo 
no haya suplicación, sino en caso de pena 
corporal,  ó  de privación de Oficio $ estas 
mismas L eyes  comprehenderán i  los Capitu
lantes, para que poniendo capitulo sobre 
cohecho, ó  baratería, ó  otro d elito , cuya 
condenación debría executarse comrael Juez, 
deba asimismo executarse contra el Capitu
lante la tal condenación, sin embargo de ape
lación , siendo condenado por aquel capitulo 
en tres mil maravedís, ó  de allí abaxo. Y  en 
quanto i  e s to , parece que no se debe hacer 
extensión de las dichas L e y e s , para executar 
al Capitulante en la dicha quantía, sin em
bargo de apelación, porque solamente ha
blan de los Corregidores, y  Ministros de Jus
ticia , y  son odiosas, y  penales contra ellos: 
y  como dice el Emperador Justiniano ,  (») 
contra los Capitulantes no h ay L e y  que tal

d íga , ni disposición que les príve de la apela- 
d o n : com o tampoco se hace extensión, para 
que asi com o la apelación del executado no 
suspende e l remate, sea lo mismo apelando 
un tercero opositor; pues vemos que su ape
lación causa efe&o suspensivo. (0)

107. P ero  lo contrario tengo por susten- 
table, y  ju s t o , que contra e l Capitulante se 
execute la condenación que se le hizo de tres 
mil maravedís abaxo, en virtud de las dichas 
Leyes; porque la disposición hecha para un 
caso , m ilita en el contrario, y  de los contra
rios es una misma la regla, y  la disciplina; ( p j  
y  no es m enor delito (para executarse la pena) 
la calumnia del. acusador, que la culpa del 
acusado, que casi son correlativos, y  ambas 
culpas de una identidad, y  caen sobre un su- 
geto , y  cau sa ; es i  saber, sobre una barate
ría, ó  sobre un cohecho, uno afirmando, otro 
negando; y  entre ios litigantes ha de havec 
igualdad : \q) y  como la apelación concedida 
al reo es visto  concederse también al a d o r, y  
es remedio común (r) afirmativamente; así 
por el con trario , denegada al r e o , se debe 
denegar también al a d o r , y  lo  dispuesto con
tra el reo se h ade observar contra el adar, 
que aun es menos favorecido en D erech o ; (j) 
y  la clausula: Appelfatione remota, comprehen* 
de i  todos los litigantes, (f) Y  no obsta lo di
cho de la apelación del tercero opositor, por
que en el ador éxecutante se puede decir, que 
sin embargo de su apeladon $e execute la sen
tencia, por la qual el reo executado filé ab* 
suelto, y  se le mandan bolver sus bienes ,1o 
q u a l, y  la condenación de decim a, y  costas, 
que se hace ai executante en pena de haver 
pedido mas de lo que se d ebía, (0) se exc- 
cuta contra él , aunque apele ; y  esto en vir
tud de la L e y  hecha en odio del r e o , y  por la 
naturaleza de los correlativos, y  de la misma 
V iaE xecutiva; porque el Derecho executivo, 
a d iv a , y  pasivamente compete al a d o r , y

al

Lib. V. Cap. n.

(/) Puteas, &  Cataldin- ubi supr. quos refert, &  se- 
quítur Avil. in did. loco. Maranta de Ordin, judie. 
6 , part* tit. de Inquisii, num. 1/7. jEgid. Bos. de Cri- 
mtn. tit. de Offic. corrup. pec. num. fin. pag. 4 1;. 
post fiart. in 1. 1. §. 1. ff. Ad Turpil*

(m) L . 17. tit. 7. lib. Sii. f i .  tie.4. lib. 2. Recop.
(n) Authent. de Non eligend. secund. nub. $. Cura 

igitur, ibi : Nec eit ¡ex tale quid dicem,
(0) Castelli« in I. 64. Taur, num. 69. Aceved. in 

1.1. num. z. tit. z i .  lib .4. Recop. per textum ibi, 
pratter Pautum Paris, consil. 107. num. 121. voi. j .  
ubi singulariter.

( f)  Gl os. in Ruhr, ff. de Acquir. possess. 1. 1. ff. 
de His qui sunt sui, vel alien, jur. Everard. in loco, 
arguta, 7 ;. à contrarìis, & Scb«t. Medie, de Regul.

jur. z.part. regul. f, fol. 66 .
(q) L. pen. C . de Solution. 1. fin. C. de Fru£Kb. & 

lit. expens. cap.z.Sr ibi glos. deMutuis petition.ubi 
quod adoris, Oc rei zqualis est condicio , 1. Amplio- 
rem ,  C. de Appellation. HyppoL stngul. 3 8j>.

(r) Did. 1. Ampliorem.
(i) Regul. in pari causa, &  regul* Non debet ado

ri licere, de Regul. jur. in 6 .
(f) Text, singuf, in cap. Saper eo, de Offic. Delegat. 

Suarez in 1. Post rem, in Declaration, ad leg. reg- 
limitatio x. num. z. de Re judic.

(«) Cap. unic. de Plus petition. I. 8. &  9• tit. z t. 
lib. 4. Recop. &  1. 196, Styli, A  vend, in cap. 17» 
Prxtor. 1. part. num. io. vére. Quando. Avilés in 
cap. so. Prxtor* glos. Dtrecbo,



Los Capítulos que ponen en la R esldencia. 623
al reo. (x) Y  así me parece, que se podrá exe- -  —
cutar contra el Capitulante calumnioso la con
denación que se le hizo dé ríes mil maravedís 
abaxo,ó de la cantidad,que según la Ley fuere 
exequible contra el residenciado, aunque ha
ya Ley de lo tího,y no la haya de lo otro* (y) 
pues las hay para que á los calumniosos acu
sadores se lies dé la pena del talion; y yá que 
no se pradíquen siempre quinto al rigor del 
castigo (como arriba diximos) d lo menos es 
justo que se guárden en los casos graves, y  en 
este de executar sih etnbargo de apelación.

to8. Quanto á lo segundo, por las mis
mas razones digo, que si el Capitulante no 
Tiene condenado por el inferior, y  le conde
na el Consejo de nuevo, ó le acrecienta Ja 
condenación, se pradíca, y  hay acuerdo de 
ello, que no há lugar suplicación de su par
te: como tampoco na lugar la suplicación del 
ju ez  residenciado, aunque nuevamente sea 
condenado, sino fiicre en los dichos casos de 
pena corporal, ó de privación de Oficio, que 
la Ley Real excepta, según diximos- en el ca
pitulo precedente.

SUM ARIO D E L  C A P IT U L O  TERCERO.
EL termino para poner demandas en Re* 

sidencia, num. 1.
Demanda) si se ba de notificar dentro 

de los treinta dias, num. 2. -
Corregidor, y  Teniente resideneiados, si deben 

asistir á las Audiencias de Residencia perso
nalmente , num. 3.

De la acción, y modo de proieder en las que
rellas de particulares en la Residencia, nu- 
mer. 4.

Del juramento de las demandas de Residencia*
num. 5.

De los genero* de querellas ordinarias en Resi
dencia , num. 6.  ̂ .

De la demanda por injusta prisión ,y  en quán- 
tas cansas se funda, num. 7. ^

Para prender ba de preceder información,y qual 
basta, y déla pena de lo ■ contrario, y de las 
escusas de ello, num. 8. y 9.

De la pena del Juez., que suelta al que bavla de 
tener preso, allí.

De la demanda por. grave prisión, y qual se di- 
rá grave culpa., o delito, num. io .y  11.

De la demanda por tormento injusto,y exhor
tación á los jueces, que se atienten en el dar 
tormentos, num. 13»

Indicios, deben preceder al tormento , y en qué 
casos no, num. 15,

Probanzas, que sobrevienen después del tormén* 
to , si escusan al Juez que le dio sin ellas,nu-

Geminación, 6 terror del número,ttpuede el 
ju ez hacerla sin indicios verificados en el 
proceso, y fingir que quieren dár 'tormento, 
y hacer experiencias, num. 15*

Indicio, menores, ¡i basUn para tormento m  
los delitos tras, atroces, y  contra nombres

de moda fama, num, iS.
A  testigos viles, y á esclavos, si se puede dar 

tormento, num. 17.
A  testigos regularmente no te bagan extorsio

nes , num. 18.
Tormento, si puede darse, sin embargo de ape

lación , ó recusación, num. 19.
Tormentos insólitos, si deben darse, y  quándo, 

num. 10. y 22.
De varios géneros de tormentos, y del tormento 

de fuego, num. 21. y  25*
Que no se debe exceder el modo en el dar tor

mento , num. 24.
Si muere, 6 se mama el reo en el tormento, si 

será á cargo del Juez, num. 2 y.
Demandas, y penas de maljuzgado, num. 26*
De la pena del ju e z  imperito, y de los grados 

de la impericia,y qué diligencia debe hacer 
en vér el proceso , y averiguar el derecho, 
num. 27.

Con dofirinas de quáles Dolores se escusa el 
ju e z ,y  si se escusa con seguir la opinión 
de su Maestro, y de otras escusas , nu- 
mer. 28.

Del mal juzgado por favor, odio, dadivas, dolo, 
y malicia ,y  de la pena de ello en caus a civil, 
y criminal, num. 29. y 30.

Si es punible en conciencia, 6en justicia senten
ciar por el amigo en cato dudoso, allí.

En conciencia á qué esta obligado el Juez por lo 
mal juzgado, num. ¿ i.

Por las execuciones de sentencias de mal juzgar 
do , si se deben decimos,num. 32.

En qué casos el ju e z  hace de pleyto ageno suyo 
proprio, num. 33. hasta f  1.

En demanda de mal juzgado1, si se ban de re
cibir nuevas probanzas , ’ asi de parte del

ac-

(x) Suarcz ubi supra- (j)  Hyppol. in di£L síngul. 1



nundaciones, que sentenció t i  antecesor, 
num. n 6 .

Dé la htiquidadde Jueces, que sé color de nu
lidad , modéren tus proprias sentencias, nu- 
«orr. i i  7.

Querellas por fuerzas de mugeres, num. 118. 
/12 0 .

Jueces donde lo sen , si pueden casarse ellos, ó 
; sus hijos, num. 119.
S i se presume videncia en e l casamiento del 

Ju ez , ó de sus hijos, usun? 120*
S i por algún caso tenante a l Oficiode Justicia es, 

licito al Juez, fingir amores con alguna mu- 
ger, num. 12 1.

Si es mas abstenerse un hombre del acceso car
nal una muger con guiéis cohabita, que re-

__ ______  sucitar á stn muerto, nstm. 122.
cutó sin embargo de apelación, 7  quando debe Si se hade declarar el nombre de ia muger ca- 
ototgorla t ó denegaría, numer. 7 5 ,8a* 83* sada con quien eljuez delinquió, num. 123.

De laPolítica. Lib. V. Cap. ffl.
altor, como dpi reo, num. 52. 53.7 54v

Centra Presídem e, y Oydores, si se admitirán 
demandas de mal juagad* 3 numer. 55. bas
ta 65.

Demolida d e  mal juzgado, si se debe dirigir 
contra el que recibió provecho de la senteur 

eia, num* 66, y 72.
Juez i si pagará todo lo que por sentencia, 6 

Executoria se le manda restitu ir, si lo reci
bió la Cám ara, y denunciador, num, 67* 68. 
6 9 .79. 7 7 1 . 7  si lo que pagó por tilos lo co* 

brará de ellos.
Demanda de mal juagado, quando la apelación 

f r i  om itida, num. 7$.
Demanda de mal juzgado 

fité desierta, num. 74.
Demanda de mal juzgado, quando eljuez exe-

basta 86.
Del peligro de no otorgar las apelaciones en las 

caucas criminales, y exhortación á los Jueces 
sobre ello , num. 76. y 77.

Juez,que deniégala apelación indebidamente,  
si peca mortalmente , num. 78.

Juez, que indebidamente hace ocurrir las partes 
al Superior por remedio, si peca,y debe ser 
punido, num. 79.

Pique dá tormento al reo convencido, si peca, 
y será punido, num. 8 0 .7 8 1.

Teniente, si se escotará de baver su Corregidor 
executado sin embargo, si protesté que no 
consentía en ello, num. 87.

De la pena d elju ez, que tiene acceso con la pre
sa, num. 124.

D el Curador, que tiene cópula con su menor, 
num. 125.

Ju ez de Residencia mire mucho cómo procede 
contra los Oficiales dtJusticia sobre amores, 
quando no interpusieron en ellos los Oficios, 
num. 126.

De la pena del Corregidor amancebado, nu
mer. 127.

Demandas por gastos de obras públicas, nu
mer. 128.

Querellas de injurias dichas, 6 hechas por el 
J u ez, num. 129.7 1 3°*

De la pena de las treinta libras de oro contra el Si tiene el Corregidor disculpa de injuriar 4 los
Juez por exécutât sin embargo de apelación, 
num. 88.

Demanda de mal juzgado, quando la apelación 
fité renunciada, num. 89.

Demanda de mal juzgado i quando la apelación 
está pendiente, num, 9 0 .7  91.

Demanda de mal juzgado, quando la cansa en 
apelación está diftnlda, num. 92.

Demanda sobre sentencia consentida, num. 93. 
basta 98.

subditos, num. i$ l .
Si absuelto de la instancia el Corregidor, ó otro 

residenciado, podrá ser convenido de nuevo 
pasado el termino de la Residencia, m m t- 
#*0/132.7133.

Corregidor, dotro residenciado, si puede ser 
demandado después en su tierra, ó en otra 
parte, num. 134. basta 142.

De la relación de las demandas públicas, y  sen
tencias al Consejo, num. 143.

Demanda, baviendo elju ez concertado su par- Jueces de Residencia, si deben ellos darla, nu-
te de alguna condenación, num. 99.

SI estando pendiente la apelación, podrá elju ez  
componerse con la parte por lo que le toca de 
la pena legal, num. 100. basta 113.

Demanda sobre sentencia n u la , numer. 1x4. 
f U 5-

De la iniquidad de algunos Jueces de Residen
cia, qué declaran baver nulidad, por lic -  
varst las penas legales en negocios de de-

mer. 144.
Corregidor, si puede ser proveído á Oficio tem

poral , 6 de atiento, antes de ser su Residen
cia vista , y consultada, num. 145.

D el abuso de los Obispos, 7  Señores en reelegir 
sus Oficiales de Justicia, num. 146.

De las Relaciones, y  presentaciones dejas sen
tencias de querellas ,y  demandas dt Residen
cia , num. 247.



deneia admitir las demandascontra ellos po$ 
todos los noventa v a s  de su comisión.

Qncíéllas, y Demandas èh Rcèidcincla. <S zj.

CAPITU LO  n i.
CO M O  SE DEBE PROCEDER.
en las Q uerellas 9  ¿  Demandas de 

Particulares ^  que se ponen 
en Residencia,

D E t *  T E R M I N O ,  P A R A  P O N E R  
M* Demandas.

i .  Y “"^ L  tercer genero de R esidencia, y  
H  . eI mas proprio , es el que las L e- 

■ .1  ¡-> 4 yes (4) llaiuarivC um p lir derecho, 
y  facer em ienda á los querellosos , y  agravia
dos ,  sobre las demandas ,  y  querellas parti
culares, que prosiguiendo cada qual su pro- 
pría injuria, é interese, ponen al Corregidor, 
y  i  sus O ficiales j que , como en el capitulo 
pasado dixim os, y  refieren Julio C la r o , y  
otros , (b) por esta vía , y  no de o tra ,  se ad
miten las acusaciones. £n la presentación de 
estas demandas, y  querellas no corre, ni mi
lita la lim itación, y restriccion del termino 
de los veinte d ias, que pata poner Capítulos 
está asignado, según queda dicho en el ca
pitulo pasado; porque estos querellan de ne
cesidad , y  los Capitulantes de v ic io : estos, 
prosiguiendo su proprja injuria, y  aquellos 
la pasión , y  venganza su y a , ó  agena : y  asi 
pueden ponerse estas demandas hasta el ulti
mo día de los treinta de la residencia, (r) y  
de alli adelante queda prescripta la acción 
contra los Oficiales de justicia  para no po
der mas demandarles sobre lo tocante i  sus 
O fic io s, como luego veremos. Verdad es, 
que se ha dudado, sí contra los Regidores, 
y Escríbanos, y  otros O ficíales comprehen- 
didos en la residencia, vecinos, y naturales de 
Jos P u eb los, se podrdn poner demandas pa
sados los dichos treinta dias de ella ; y  por
que el inconveniente de estár el Corregidor, 
y sus Oficiales fuera de su casa , fue causa de 
limitar el dicho term ino, y  esta causa cesa en 
los otros residenciados que se quedan en sus 
casas, se ha pratticado por los Jueses de resi- 

Tom . TI.

S I  S É  H A  D E  N O T I F I C A R  L A  
•..-.r D em anda en los treinta H as. ~:ú.

1 . X jO d r l a  dudarse, si basta ponerse k  
|  Demanda de residencia en el ter

mino de los treinta dias , aunque fuera d e é t  
se notifique al residenciado ; porque acaece 
muchas veces por malicia aguardar í  ponec 
las demandas 4 media noche de los treinta; 
d ía s , y  otrasveces por descuido no se notifi
car hasta después de pasado el term ino: y  
aunque se tolera , y  pasa por e l lo , sin que se, 
tenga ;por defc&o no haverse notificado,, n i 
contestado dentro del termino;; pero si la.' 
párte lo pidiese ,  obtendría en justicia, puesi. 
es necesario hacerse la notificación dentro de, 
é l :  porque dado caso que en las causas cri- 
*tninales , con solo presentar e l libelo , y  que- 
relia sin citación, ni contestación, se interrum
pa la prescripción del termino concedido par« 
acusar; (d) pero las querellas , y  demandas de 
residencia, aunque se intentan criminalmen
te , no bastaría haverlas puesto en el termino, 
s i también no se notificasen i  la p a re  dentro 
d e é l ; porque por todas las Leyes Civiles , y  
Reales (de que en los capítulos pasados hici
mos mención ) se Umira el termino de la resi
dencia i  treinta d ias, no sola para que dentror 
de ellos se pongan las demandas, sino, tam
bién para que sepa el residenciado las, que le  
han puesto,. y  satisfaga, 4 ellas sin hacer; au-< 
send a: y  presupuesto qup. Jas fia de saber, y; 
se han de haver notificado, y  él respondido, 
y. satisfecho, ó  dexado Procurador para ello , 
dispusieron las L e y e s , ,  que pasado el termi
no de los treinta d ias, pudiese irse: lo qual 
no permitieran, si huviera de quedar el ju i
cio frustratorio,  y  va ld íp , y  no perpetuada 
la Jurisdicción por la citación , y  notificación 
de ia dem anda, ni las parres satisfechas^ X 
esta razón no milita envíos otros negocios 
Criminales ,  en que los reos no tienen licen
cia de las Leyes para irse, y  basta deducirse 
las querellas, y  libelos en J u ic io , sin otro 
p roceso, ni exord io , (f)dem 4s que estas de
mandas de residencia , aunque suelen for^ 

K k k k  mar-.

(a) L. i z .  in fio. tít. %, &  1. 1 .  cíe. 16. &  1. 6 . ríe.4. 
parr. &  1. j j ,  tít. 7. & 1. ; ,  tic. 9. Ufe. j .  Recop.

0>) Claras in Pra£t. 5. fin. q. j .  n, 0 . Segara in D i- 
aeCfor. judie, 2. part, cip. 5. n. x i. fol. «oo.(0 Cacaldin. 8c alil refací a Paz in PraCi. 1. tom. 
7. pare. cap. uníc. a. u .  fol. n y  .

(d) Bare, in 1. Mariti, §• Quinquennium, ff. de A  dui- 
ter. per 1. Mi Ics, §. Se*a gioca, >ff, eodem. Bald. singu- 
lariter in 1. >. n. %. C. Quando libel. princ. dar.

(e) Bald. ubi supr. 8c Felin. iti cap. Illud, num. 11. 
de Prae script. Molina de Ptimogeufis, lib. j ,  cap. 13. 
a. ;  8.



matsc y entrar como querellan,  considerada liosos, él por si mismo se debe defender, ¿ ra
li  conclusion d e e m s , que c s 40  que s e h a d e í ponder enjuicio xénú puede ddr p e r le r o  p0r 
atender, vienen i  parar en interese pecunia- sí a las demandas que le finieren mientra el0LHJUV» y ........ i* *?- ...̂  ̂ 1 - f. - ____* „ JLS_¡__ / _ *r
do i y  asi son ,  y  han de s e rd e  la naturaleza 
de las causas C iv iles , en las quales queda 
proscripto e l  termino dado i  la  instancia> s i 
en t in o  se notifica la demanda. ( / )

tiempo d é lo s  cincuenta fim  durírt, & c. y ¿  ¿ j  
intento q u e  para estas residencias haya ouer 
ta abierta,  y  audiencia .publica, y ftanca M  
“  co n  i8 “ »ld^  f e  Pida ,  y  haga insti' 

'  . cia • porque quando no se oven las íiuh p

S I  D E B E N  A S I S T I R  E N  P E R S O N A  queras d e  los Vasallos contra los C o r n o f  
residenciados A la s A udiencias. dores, y  sus M inistros,  demás del cargo de la

. „  . conciencia ,  los mismos Gobernadores se ha-
f ; T J  N  e l capitulo de la  secreta dixim os Cen mas absolutos, y  lo s  Vasallos, viendo flue 

E /  com o era fo rzo so , qtíe e l C o rreg í- no son desagraviados, r á b id o s ,  caen en a } J  

d o t é y  su s  Oficiales asistiesen en el P ueblo  desesperación. gtan
donde se les tóm ala residencia personalmen- Pero sin em bargo, por los ínconvenienr« 
te los treinta días de e lla ; veam os ahora , s i  que de la  dicha asistencia, y  concurrencia del 
les corre la misaba obligación de asistir en per- Corregidor con los émulos resultan, m e Daré 
sona d las Audiencias los dichos dias. Y  d ig o , ce mejor p ra d íc a , y  la  experiencia de l o o  n i  
qtie en unas panes se acostumbra asignar h o - he visto me confirma en ella ,  que pues en í™ 
w» Y lugar para estas Audiencias en el Ayun-^ negocios se procede por t in ía ,  y  papel el 
tamiento, o  en  la posada del Ju ez de Residen- Corregidor no asista i  las Audiencias , v s e  
“  „  —  .1  . V  sus Oficiales se eviten tantas ocasiones d e  desautoridad suva

c¡a Como en el dicho capitulo diximos : en ría la presencia del C orregidor , pues tan á la 
otras partes asiste e l Corregidor tres, ó  qua- mano está ,  puedesele mandar que ju re , y de
tro dias, y  después se le d i  licencia pata res- c lare , sin que por esto sédexen de despachar 
pender por Procurador, (g) y  en otras se usa los negocios de plano, quando, y  con la bre
que no hay hora asignada en particular para vedad que convenga i porque yá hemos vís- 
ftfyiÁ-nría ,  ni Audiencia, i  que e l C o rreg í- to  en residencias reñidas los que las siguen

* ■ * —  s-------- Á *— L'"  convocar O fic ia les ,q u e  dexan sus Oficios, y
otra mucha gente p leb eya , alterándola Re-
_í u t : __________J ! ___d j j _ / L \ _____ ___ —

dor deba asistir en persona 5 sino que i  todas 
horas,  en A ud ien cia,  y  fuera de e lla ,  se ddn, 
y  admiten peticiones, y  se tratan negocios de 
residencia. Y  aunque es verdad, como escribe 
Armano M arcelino, (ib) que el Emperador Ju 
liano m andó, que N um erío, Corregidor de 
Narbona , acusado en residencia,  estuviese 
presente ante el Tribunal i  responder á tas

■  * * * T> * ,» t_ LI 

púbtica i  com o dice B ald o , (Q  para que va
yan i  las Audiencias i  oír las querellas, y  de
mandas , que de proposito llevan ordenadas 
con palabras descompuestas, é  indecentes, pa
ra que se lean en p úb lico , y en presencia del 
acusado , al qual con la pasión que sus ému-presente ante el ín ou n ai a responder a ras acusaao , a iqu ai con ia pasión que sus emú- 

querellas: y  la L ey de la P artid a , (i) hablan- los llevan , y  con las espuelas, y  aplauso del 
do en este p ro p o sito , d ic e : Que en tes cin~ enemigo , vu lgo  presente ,  se atreven i  ti- 
cuenta dias que es ttnudo de fincar en el logar rar varillas con palabras demasiadas , vien- 
despues de eso parafazer emienda á  los quere-  dolé en la estacada sin las armas del Oficio,

1 ( / )  D kic notandum fla£. in di& » 1.  Mariti, § . Quin-
Suénnium, &  tenee Bald. m di& 1. 1 . n. j. C. Quan- 

o libei. princip. datus, 8e conducunt scripta à Moli
na ubi supr. per argUmentum à ratione cessante , &  
ultra ipsum facit glos.verb. Damnipcandoy in Authcnc. 
de Exhibendis reis, §, IUud commendai. Angei. ibi. 
Fclin. in cip. lllud , in ultima conclus* de Fracscript. 
Anton. Gabriel, conci, i .  n. n i*  pag. iov7 » glos»
pen. in cap. Cum coutingat, de Fide instrura. Bald. 
in 1. SÌ quando, C» de Testibus , quod etiam proce- 
di t , quando producitur instrumentum ad elidendam
executiotiem,quia necessario debet pars citari. Gabriel 
indid. loco, numer. t i 4. pag. iovo. qux intimalo,
&  copia debet darà in ipso termino legali. Hostiemis,

&  Joan. Andr. in cap. Non minus, de Immunität. Ec- 
cle5. communis opin. secundum Benedir, de Capra 
in regul. 9é. n. Si.

(g) Glos. in 1. In boni fidei, Glos. Magna> ibi : Fi- 
ràtQ «ffiw,  C. de Jur; jur. Cataldin. de Syndicat, q. 
$7. n. 40. foi. i f ,

(h) Rerum gestarum , lìb. 18. in princ.
( i )  L. iz .  in fin. tit. f .  pare.}, ubi Gregor, cam ad 

hoc notât.
(k) In J. Observare ,  §. Antequam, ff. de Offic. Pro- 

cons. ubi ait: Q u o d  d ic itu f  tu r b a ti  c iv ita s  ,  quando r i -  

liane aììcu jus c a ir n  hom ines reiiriquunt a r te t ,  O“ m ìn h iid a  

tu a  : quod est n o ta n d u m .



J ' ' ’ ‘ ' foimadpn, y  proceder corno (tn C*u$a, crin&-
ijal,rguardand» entaquet^^ dej>
Corregidor ,el; .decoro de^pejFSo^, «SgHft
__•!__ jì„*-------/- '  — ■■- ■ *

Qucrélksi^ncm^as.en Residencia. **»
y; ci ¡iPiU6!í»f«‘«i íj-- pé^cciéfidoift jaíín ,P0 estar 
del todo^desnudodei poderío , .yaurotídad 
¿c ¿I , también suele abalaazarse cont afrento-* 
sasrespu«stas,ypédatafcirritacionlos unos, 
y  los. ow os suden pasar adelante., y  .me ter 
prendas pár¿ daños m ayores: y  , realmente 
se hace p iéh t*  en aquellos d ia s , que ir i  
estas Audiencias , es ií? i  oír Com edías, y  
se lléwaiiVde:-ellas, cuentos » y  conversacio
nes. Y ííoo ¡obsta la dicha L e y  d e sp a rtid a , 
la qual poréotrás Leyes def^ eynadébsentena
derse quaoto al residir ios Corregidores, y  
susMihisttós én los^PucbW dpndcddn la? re?
¿dentía^pcrsonalniénte todos lo^^reintadias,
j ornia arriba;diúinoSr , uv: ¿:.=;sq s í  oí-.'

en causas ordinarias , pero coa la brevedadque sedixo en ei capitulo precedentê  au@h qucguardandocl orden del Juicio, {$) scgu$ la,$ugeia materia. ■ ••• / c .
'J'Ó E L ]  jfV $ 4 & E 0 & i b £  l a M

V.lt :■ 
5 KO-i vr-.V;A^3 ÍÍ

i ¡  t.
D E  L A  A C C I O N , F O R f l f A ,  T  m R M l N Q  
dt preceder ca das qutrellaj .de p<miculares.

i iOST-'i '.'7 £77110*. f7 L. f ! ■'
4* T ^ Q r  esPcc â^^a^ry^>dÍQ dg ja residen- 

i ¡ d a  r está dispuesto, qüe ja ,acció n  
Cnm inal,y C ivil puedan in ten tarsejunt a men
te {/) en un lib e lo , y  que sabidalayerdad, se 
proceda , í y  se determinen las causassumaria- 
mente; y  asi , todaslas demáodas qoe se p o 
nen en residencia se intentan criminalmente; 
porque al Juez que está obligado á saber, y  
cuidar lo que h ace, impútasele a culpa, y  do- 
jo la im pericia, (m) ó  la negligencia (») con 
que procede,  por lo qual hace dep leyto  age
no suyo p rp p rio , mayormente quando las 
culpas contienen dolo manifiesto* como es 
haver juzgado m a l, por dadivas , 6  ruegos, 
6 por otra Causa ,ca m o  adelante diremos. Pe
ro en la'acción, y  modo de proceder en estas 
quercllas ,  se debejiSitínguir: O  la querella 
es de mal juzgado ,  y  sentenciado ,y q u e  vie
ne i  parar en interdi pecuniario ,y e s t a  es ac
ción crim inal} p erodéT  O ficio d e lju e z  viene 
la restitución del dañó » interesé V y. costas, 
(o) y  de esta se debe mandar dár traslado, 
como de causa C ivil, O  es sobre alguna fuer
z a , ó  injuria grave de piarte interesada; y  es
ta es acción , y  querella mas propriamente 
criminal, y  de ella se debo mandar dár in- 
■ Tom. Z£? . . 1 " ' 1 ,

P Orque muchasde estas demandas, y  
querellas son viciosas,  afedadas , y  

pipeuradas pon lp¡r adversatiqsdel .Corregí- 
dot:», y de sus Ministros, para molestarlos, 
con ella?, considerando c¿to; jos antiguos» 
seguo refiere Demastenes » jr jn o  admitían 
qtiereUaSj sin que j a  pane quejas daba jura- 
s^en.esta forman Juro yo ¿¡cysipo, por to
dos.lo* Dioses, y  Diosas haycr recibido de 
Gonpn este agraviod e que merque,relio ; y  si 
yerdad. juro, mucho bien meyepga , y seme? 
jante daño no me suceda j y  ¿i-m c  perjuro, 
yp:, y  quanto tengo *.y tuviere*, totalmente 
perezca, que es lo que "hoy juran los Ca- 
tholicos en las demandas, querellas, y  testi
ficaciones, por Dios v y  porsu Cruz. De va-, 
rías formas, y cere^pnias^r jufamep dei
íos Romanos, Griegos, A r ^ s ^ y  otras Na? 
dones * se podrá ver lo  que juntó Pedro Gre
gorio : (s) y  asi, e l  Juez deKesidcnda procu
re entender la justiheadon de [la: querella, y  
la acción, ó  instigación con cjütsepone, pa
ra que conocida ja pasión esti que se sigue^ 
dé á las probanzás el credito que debe.

DE LOS GENEROS DE , QUERELLAS 
ordinari oí.

6. A  Unque las causas, ^  géneros de lay 
qucrellás, y  demwdas que en re

sidencia se ponen á los Corregidores, y  á su» 
Tenientes, y  O ficiales, son muchas,  diféren- 

K tó ck i l í tes,

(O Bald. ín rubr. C. de PoCni judie, .qui male judie, glos. in í. Mancipia, 8r ibi Baíd. G. de Servís fugíc* 
Jare, in 1. Incerduiti j ^  Qui furcm C  ; de furtis. Angel, in diót. 1. a. &  diximus supr. hoc líb. cap. i .

-  í - 1  O quin. I4t. fif seqq. T
, (o) Bclluga de Specul. Princ, rubr. $. Post milír- 
tares , num. f. &  dixi supr. hocjib. cap. r. n. a ji*  
$c infrá hoc cap. num. j 7.

(/>) Supr. hoc líb. cap. 1. num. tox. & scq.
; Amxdeus ubi supr. num. z 17. Bclluga t̂ bi supr*

Bare, iu 1. iiHuuuii. ..
Amaedeus de Syndicaci num- z ì i .  fol, 4̂ , Sf a- z tS. 
contri titoli .Quando .chtiL aftio crimìn. pr*jud.
(>») Imperiti* 'colpo ew?u>prra(nr. Regul, jtmperitia 175. 

& ibi glos. ff. de Rcgul-vjur. 1. Si juderj ff, de Variis, 
.& extraordio.cogn. fccxt. & glos In l.z. if. Quoi quìs- 
5«c jur. 1. 24. tit. Zi. pari.r* Bar. ifi difputatione 9. 
incipit * Per imptriti4!m._Jas. in l.i. num. z4. ff. Quod 
quisque jur.
(«J L. si quos, C. de Q^C. Prati., Pr«. Oritn.

nu^; * •
ad versus Connonem.

(/) DfrSyntàgnut. jur. 3. pare, líb, jo. cap. |#



6 i g  í D e la Política. t ib
te í, y  várfav , (I) jpóíqut ló$-ftégocids sófrinás 
cjué los v & c t i f t é i i  {*)  p e ro  reducense p o r te  
m y o r  parré: í  las qiae tocart al ministerio del: 
0 jf id o iy fó 4taíánsepór ha véVpféridkld * ap tl- 
¿torrado > ataritteriodo, c o n d e n a d o , ó  exeéa- 
fado, slh  justificación,  ó p o r  haverlódéx&- 
do d é  hécet : y  asi, por ir  condistinriori, dt- 
femos d e  calda: cosa de estás brevemente la re
solución c ie rta , y después tocarémüs o tfó s  
géneros d e  querellas ordinarias, anexas,  y  
mezcladas con ios Oficios de Justicia*

D E  L A  D EM A N D A  PO R  IN JU STA

7. O b e l e n  quexarse del Corregidor, de 
que Injustamente encarceló á algu

no : la qual injusticia sucede por la calisa , ú  
por la persona, ó  por el tiem po, ó  por él lu
gar. Por la causa, si prendió sin información 
alguna, ó  con la no bastante : (jc) por la per
sona , si prendió al C lérigo, ó  á otra persona 
privilegiada y(y) ó si el Ministro qué prendió* 
era incompetente( z ) : pbt el tiempo* porque 
la prisión duró machó, ó  fue en dias feriados, 
ó privilegiados : (u) y  por el lügar,  porque la

¡ V l C a p I H i
cartél c fa  ttttry muid, (*> ó  porqu efu é prcsQ 
drt la lg k s i i )  ó c n o tr o  lugar p riv ileg iado, ¿  
cseiKO  ̂ Í í í  p o r ser dñí owo^ territorio : de lo 
qual * déspocsdettslo  e ic r ito , hallo que tra
tan bien Tallada r  y  Ptospero Farinacio. (d) 

8i M uchorecara-, y  regla debe tener el 
Cortegldor de no pterater i  nadie * sin qQc 
preéétte alguna (r) ififbnnacioti de culpa ; y 
tal vez*  qiíartdo b p e tso n a  es calificada, la 
ha de haver tan sónd em e ,  que casi baste 
pura conden ar, ( f )  si y i  nohaviese sospe
cha de huida : (g) porque el Juez ,  que sin 
causa tuviese presó d a lg u n o , ó  no le diese 
en fiado * {&) permitiéndolo e l  negocio, ó 
siendo la  pena C iv il ,  estaría obligado al da
ñ o , y  i  la  injuria, según la común opinión 
Contradicha por algtíóoS. (/} Y  e& de doler de 
algunos arrogantes J u e ce s» que sin temor de 
las penas prenden contra toda razón í  los 
pobres ,  y  los vejan i  y  molestan ,parecien- 
doles que tienen autoridad para d lo ,  como 
lo exclaman también J o d o co , y  Fariuacio, 
el q u a l, tirando i  o tro s , d isp u tó , si á los 
tales Jueces se daría la  pena del ta lló n ; y  en 
fin , es arbitrario el castigo de la injusta 
prisión»

■ ■ Y

(0 Ut pér Amádeum de Syndicat. Vèrb. Item fa &  
qtod di ¿tas pote Stài, fol. f t .  num. 103. cura seq. Pu- 
teum, Cacaldíti. 9£ Batí* in cò'd. traôat. SE per Bare, 
in 1. fin. ff. de Variis, &  eitraohi. cogo. 8c aiiquid 
per Montalv. in i. 2 j .  & 24. de. 2z. pare.
. (») L. Natura ,  fif. de Przscript. verb. Àuthent. U t 
nova fa#* conscie. in princip.
(*) Dicaminfra in gioì. Algunay hum. 8.
( r) Dìxì stfpr. lib. ì.cap. 13. num.i?. usque ad 38. 

quìbus adde alias personas, quz carcerari non possunt 
pio debito civili, ut per TriUdi in tra&at. de Visi
tai. career, cap. n .  §. 4.
(s.) Optime Farinac. 1. toni. Crimin. tic. 4. de Car* 

cerib. q.27. num. 4. & seqq. Tallada in did. cap. 21. 
$. 1. num. 1. &  sfcq.
(a) Far iole, ubi supr. num. 103. &  seq. T  Alada ubi 

supr. diéfc. cap. ti* $. tf. &  5- 4 . tram. 4. diri supr. 
.lib. 3. cap. 13. num. 107.

(b) Farinac. ubi supr. num.vtf. & seq. Si dìxi dià. 
lib. 3.cap. 13. num. ìt. in fin.

(c) Dîxi latè supr. lib.z. cap. 14. 8c Farina«, in d ià . 
loe. num. 88.& seq. & Tallada de Carcere 3 cap.n .  
§. 3. per totum , Sé mim. 9.

(d) Tti locis proxtmè citatis.
(e) Vide DD. infra citaros super rerb. Injuria, Se 

verb. ïndiciei* Dixi latèsupr. lib. 3. càp.if. num.85.
seq. Se infr. hòc cap. mim. ?.

( / )  Simancas deCathol. institut, tit. 17. num. t .
fol £4*
( g) Cap. Si Clèrici« * de Senteilt. exeom. in «. 1. Sì 

lon̂ ìus,̂ . Si filius, versori durn vtnit, ff. de Re judie. 
Flatéain^. Sunc praterea > num. 271. Institut.d*Pu
blic; judie.

{b) t .  SI vèrô pro ctmdemnato ,  Ç. t. ff. Qui sacisd. 
éogant. Angel, in treâ. dé Maleüctis , verb. Pro qui- 
btit Anteniut /¡dejusiit,  8c in vers. Et nota quod si aliquî̂  
&  HyppoL in Praà. $. Aetingam, n.t7w Paz in Frac- 
tic. i.tom . f .  part. cap. 3. S. 6* in fin. Bossius, Hz 
Farîoac. infrà cîtandi super glos. Bonacosa,  &  in eu 
loco, nüm. 147.

(t) L .i .  C . de Exhibend. reh , 1* Sed aâio, &  1. Nec 
magistratibus , ff. de Injuriis, glos. verb. Retentast in 
1. z. §. fin. ff. Si quiscautio. Hyppol. singul.^3. in- 
eip. Jttdtx stnt indhiis. Idem in Praûic. §. Constante, 
J M .  & $. Occurrunt,  num.z. &  3. Conrad, in Curial, 
breviar* lib. 1. cap. J». §. 3. num. a. pag. zzt.  JBald. 
in 1. 2. n. 3. C . de His qui lâtro, Se in 1. Hum quem 
temere , ff. de judiciis. limbe, in cap. fin. Quod me- 
tus causa. Idem Bald. In L fin. C .  de Pœna judic. qui 
male judic. Amzdcus de Syndicat, q. 13?. fol. s 7. 
Puteus in eod. traû. verb. Captura y cap. 1. num. 14- 
&  cap. 2. num. 3. 8c flura.4. in fin. 8c verb. Inqmirie> 
cap. 3. num. 4. 8c s . fol. 202. Didac. Perez in 1. 7- 
glos. De fa dttbnr* , tit.14. tib .! . Qrdin. cel. 349- & 
in 1.13. tit. 2. lib. 3, col. 843. In 1. 2. tit. 18. lib. 8. 
pag. 3 3 o. col. 1. in princ.&tn 1.2. tit. 17. ibîpag.Ho» 
col. 1. ad fin. Navarr. iu Man&l. cap.i 3. &  13. Pz2 
ubi supr. 1 . tom. 8. part. cap. unie, num.i?. fbbip* 
Segurain Dîneâor. jod. t .  part. cap. 13 .num. 12. & 
antec. Aceved. in l.7. n. 13. tit. 23. lib. 4. Recop. 
Clar. iuPraÛ.q. lin. q. zS. vers. Sciât auttm. Jodocut 
in Praâ. Crîmin. tit. de Citatione reali, num.5>. latè 
Farinac. 1. tom. Grimin. tit. 4. de Carccribus, q. i 7> 
n. 134. &Sèq. usq. ad 144. Bc ». 137. disputât «on* 
tra communem.
(è) Vbifupr. fie num. «44. fit scq.



Querellas, y  Demandas en Residencia. 6 z 9
Y  nc* St  escusarán en Residencia con k  

cautela y que algussos Doclores esctiben, (i) 
que es hacer queel preso dé fianzas de bol ver 
]  ja cárcel, quando le fuere mandado, porque 
las dió compelido»y por ser suelto, y  porque 
la fianza no justifica la  prisión injusta ; (m) ni 
tampoco se cscusarán con lo  que dice Catal-
dino, (»> qp e el Juez haga presentar por tes
tigo en alguna causan criminal al tal preso in
justamente: ni tampoco se escusad el Juez de 
la injusta prisión? aunque absuelva al preso; 
(«) pero bien se escusa de la prisión que hizo, 
aunque la-culpa no merezca pena corporal, 
riño pecuniaria, según Prospero Farinacío 
contra Julio Claro » yBonacosa. (¡>) Y  tam
bién se cscusará , si después de hecha la in
justa prisión, sobrevinieron testigos, y  prue
ba de otros indicios : (q) mas esto no escu
sad al A lguacil , que prendió sin mandamien
to , y sin inform ación, como en otro lugar 
diximos, (r) salvo en algunos casos de falen
cia , en los quales puede el Alguacil prender 
sin mandamiento, y  aun personas particula

res , de que refieren muchos Acevedo , (/) y  
Prospero Farinacio, (*)• coa que dentro de 
veinte horas las presenten ante el Juez.

9. Pero si por algún indicio , ó  infamia»ó  
justo respeta hirviere procedido el Juez i  pri
sión , sin inform ación, 6  con p o ca , como la 
prisión no hirviese durad» muchos dias , ni 
fuese por causa c iv il;  no debe por ello ser 
molestado en Residencia, porque en las cau
sas civiles no se puede comenzar por la prisión; 
pero en las criminales s í , quando hay peligro 
en la tardanza : (u )  y  y o  he absuelto muchas 
veces, siendo Corregidor» i  los residencia
dos de semejantes querellas, porque basta 
q u i l , ó  quil causa para justificar la prisión, 
y  se presume por el Juez;: (ir)

Y  por el contrario, $5 e l  juez soltase in
justamente al que havia de tener preso, pa
gará al F isco , ó  al acreedor el' interese, se
gú n  A n g elo »y  otros; (y )  y  aun sería casti
gado en m as, arbitrariamente, si la  causa 
fuese grave. Otros artículos i  este proposito 
diximos en otro capitulo, (z )

D E

(!) Bart. in sua Disputatione , incip. Laput quidam  
fiâ t capiuu Ferrara cautela. 14. Caccialupus in trail, 
de Debit, suspeft. & fugit. q .zy. num. 4. Hyppol. in 
Pra& $. Qooniam » num.z 8. Amsed. de Syndicat, in 
fin. num. t f  8. vers. Postremo dieendum-est, Perez ubi 
supr. & Aceved. in d iâ . 1.7< num. 14. & 1 6 .
(m) Didac. Perez ubi supra.
(it) De Syndicat, in princ. q. 2. num. ?. foi, 10.
(0) L. Ëtsi severiter » C. de Excusación, tutor. Bald, 

jn d îâ . I. Eum quern temere, &  alîi ex suprà citatis. 
(f>) Claras in P raâ . q. 2$. in fin. prine. & in vers. 

Sciat atttem , prope lin. Bonacosa in i.part. Commun, 
opta. vers. Captura ad hoc ut commit tat ur ,  pag. 19. 
col. i. Faridac. 1. tom. Crimin. tit. 4. de Careeribus, 
q. 27. num. 38. & *eq. post Bossium tit. de Caree- 
rata fide jus. relax, num. 2.
(?) Socin. consil. n j .  is fin. vol. 1. Sc Gregor, in 

l.i. g los. z • in fin. tit. 27. part. 7. ge Claros in Praíi. 
$. fin. q. 29. num. 2. &  quo tradît Baeza de Inope 
debitor, cap. z. mint. $«. Cravct. consil. 4«- tmm.7. 
Paul. Castrens. consil. pemil, lib.i. Paris, consil. 99. 
vol. num.; y. Si Petrus Pechius in tracl. de Arres
to » Se jure sistendi» cap.i 2. per totum, fol. ¿2. col. 2. 
ubi quod-ante omnia injuste captor eso raUxandus, 
Idem Paris, cons. toi.  num.7. vol. j.col. 4. 8e Ro
land. cons. & f. nom. 10. vol. 3. Vivins i.tom. Com
mun. opin. verb. C*pi » opin. 3*. pag. 414. in fin. & 
Remigias de Gognni tra&. de Immunit. Eccles. q.i 7. 
in fin. circa excraífionero delínquentis ab Eccles. Ar- 
chidiac- in cap. Cum pluris, de Of fie. Deleg. in C. 
Bald, per text, ibi id 1. 2. C. de His qui lacron. Pe
trus de Ravena in sin gui. 8otf. verb. Àdvertatts judiccs. 
Boverius in Singul. verb. Jt*dicum f  ty iafamatfo, prse- 
sertim quandff reus est suspe&us de fuga, ut scatim 
dicam , nam in acrocibus facilius devenïtur ad captu- 
ram. Salicee. in 1. Eaqtftdem, num. 77* C. de Accu
sation. &  in 1. Nullus. num.4. C. de Exhibend, reis.

Caravit. super 3.4* ritu magn.. curia post num. 1 o. 8c 
super ritu 41. num. .10. qui ait ica praftîcari : nam ut 
ait Salìcet. id i. 2. n. 2. C, de Çtistod. reor. aliquan- 
do dicitur constare judici semipiene per informatio- 
nem per se habjtam à pluribus , non in figura judicii, 
&  hoc sufficit ad capturam.

(r) Suprà lib. 1. cap. 1 ;. num. z S. circa hoc Si Cil
lent iam seq.

(j) In 1. 4. num. ; .  &  seq. tic. 4. lib. 8. Recop.
(t) In z. tom. Crimin. tit. 4. q. ï2. n. î i . &  n. 74. 

&  seq. 8c q. 27. num. 8. 8c 2 ; .  Si 24. 8c dix i supr. 
Hb. }. cap.i num. 14. alla sxnim non licet sine man
dato judicis aliquem capera i. Nemincm, C.de Exhi- 
bend. reís-, ibi : Pïemimm ta judicio exbibendum eue pra- 
cipimus, w 1 si de cujnt exhibitions judex pronuntìaverit. 
Massurius in P r a x i tit. de Executidde, &  subhast, 
vers» Item tervitu. Suarez super tic. De toi emplazamien
tos , num. 8- Tallada de Carcero, cap. 11. 5. j .  8c di
slalia supr. lîb. i.cap. i l .  num. i£.

(u) Diri supr. Kb» j . cap. f .. num. 8 y. Si seq.
(jf) Przter dida in glos. prxeed. verb. Indicios , 1. 

Justíssimos, C. de Orne. Redor, provine. Bar. in 1. 
Cuna eo ,num-2. vers. Si vero, ff. Ad leg. Jul. pecu. 
Bold, in 1. Observare» $. Pro&wsci, q. 1 e. £  de OfiSc. 
Procons. idem in 1. Consentaneum, num .ij. C.Quo- 
modoj, &  quando judie. Amjcdeus de Syndicat. foJ.f 7. 
num. 139. & fol. 74. num. 2(2. in fin. Simanc. de 
Catholic. Institut, tit. 16. num. 2. fol. ¿4,

(/) Angel, de Maleficüs, verb. Quod fama publica? 
n. 90. Conrad, in Praâ. tic. de Carceratione» n. 22̂  
có l-2. Foller- in Prad. Crim. 1, part. *. part, princ- 
verb. f'el carcertntttr t num. i f .  in fin. vers. Sed bene 
advert at judex. Farinac. i.tom. Crimin. tit.4, deCar- 
cerib. q. *7. n. 148. ubi num. seq. disputar, an excu- 
sabitur. judex in didocasu, si debitor quem relaxavit, 
crac pauper.

(*) Lib. 3. cap. i/ , num. 8;. & seq.



. díencia , ó desacato contra i*  Justicia. U)
PE LA  DEMANDA POR GUAPE PRISION. 11. Pero en las causas d ed eu d a só  de pe

nas de Pragmáticas, oo se debe mandár eclur 
io. C * I Ja querella es porhavér tenido ¿al- grillos 4  lds presos, s i y á l a  deuda no fuese 

guno en prisiones, injustamente»rie- q u an tiosay la cárcel Haca, ó no huviese da- 
cimos, que si el delito es graves aunque el reo do el preso fianzas de cancel segura; y  no se 
no le haya confesado, puedeser puesto , no debe presumir, queel Juez mandó echarlas

prisiones, si no se le prueba, porque sin man
darlo , ni saberlo las Justicias, los Alcaydes 
de su O ficio , para su seguridad , ó  por mejor 
decir, para su utilidad., suden de ordinario 
echarías r e s a lv o  si en las; Visitas públicas, ó 
particulares , viendo los presos con prisiones* 
ó instados de ellos, lo disimulase el Juez, que 
y¿ entonces se le podía imputar la culpaque 

trina, y  asi se ha dedexar al alvedrío del Juez, en ello huviesc. Y para esto no se trayg* 4  
(f) Una l e y  de la Partida (d) Hamo tres deli- conscquencia, que en las Corceles de Corte, 

4 * ‘ '' - - i i * -  y  Chancillería se pradíca, y  estila salir to
dos los presos con grillos d ías Visitas y por
que aquello es , porque efi la Córte se repu
tan los delitos por mas graves, y  respecto de 
la mayor dignidad, y  alteza del Tribunal y y 
salidos de la Visita, suelen quitárseles.^/) ‘

4 ío  DeJaPolítifca.Lib. V» Gap.IEL i

solamente con grillos, peroerrelcepo , y  con 
cadena : mas si la causa es levé , debe estár en 
la cárcel sin prisiones: {a) yg ra v e , ó atroz 
delito se llama mas* ó menos , respedo de la 
pena.,, que por Derecho está impuesta al que 
le comete, según la común opinión de los 
Dodoresi (b) peroSegun otra común opinión, 
no se puede en esto dár cierta regla, ni doc

tos graves, laheregía , y ia  simonía, y  el ho- 
mfeidio voluntario. £1 Senado de Milán, con
sultado del Rey .nuestro Señor, sobre q uáles 
delitos eran atroces, respondió, que el cri
men laeKC Majestatis, de heregía, ó de tray- 
cion: el homicidio dé proposito, y el reitera- 
doyaunque no castigado: el falsificar, ó cer
cenar la moneda: l&herlda sobre asechanzas, 
aunque no cause muerte: el robo de doncella, 
hija de honrados; padres, aunque no se siga 
cópula: el acceso carnal con Religiosa en el 
Monasterio : .el saltea miento de caminos, la 
sodomía, el falsear el Sello del Rey , ó del Se
nado ,■ y dice Julio Claro, (f) que este parecer 
agradó á su Magesfád, y  se guarda por Ley 
en aquella Provincia; y que su parecer es, 
que demás de los dichos delitos, se digan atro
ces, y graves todos aquellos por que se deba 
imponer pena de muerte natural, ó civil, co
mo de galeras perpetuas, si la tai pena se pra
ctica j pero el mío, para el caso que tratamos 
de aprisionar al delínqueme , á lo menos con 
grillos, e s , que el delito se llame grave, por 
el qual se haya, de Imponer qualquier pena 
corporal de azotes > ó vergüenza, y aun
que sea de destierro; ó si fuese injuria ver
bal contra persona calificada, (/) ó inobc-

DE LA DEMANDA POR TORMENTO
injusto.

12. MUY de ordinario se dán querellas 
en Residencia contra los Jueces, 

porque sin ser necesario , ó  sin indicios bas
tantes , ó sin dár traslado de ellos, por cau

sas leves, (L) din tormentos, ó confinacio
nes , ora excediendo en el modo , y  quantía, 
ora en la forma, y manera de atormentar, 
por ser insólita, y  no usada, lo quál es muy 
culpable en Derecho; y  muriendo el reo en 
el tormento , si el Juez por enamistad , ó dá
divas io huviese hecho j con dificultad se es- 
c usaría de pena de muerte ; y  no muriendo, 
si huviese sido por impericia, ó lata culpa, 
tendrá pena extraordinaria, á alvedrío del 
Juez , según la común opinión de los Dolo
res , y  lo que últimamente escribe Prospero 
Farinacio. (/) 13. Podo qual miren mucho

los

( a )  A it u e à . ubi supr. num. i f t .

(&) Bart. in 1. Levia , circa princ. ff. de Accusation, 
communis regula, &  theorica, secUndum Socio, cons, 
r f i .  num. f .  lib. z .

(r) Àlciat. in cap. Cum non ab homine, post n. 18. 
de Judìc. Sc Villalobos in suisCommun. lit. D . nu-
mgr. 6 4 ,

(d) L. j j . tic* f .  patt, i .
(;) LÌBr Sentcnt. $. 1. n. j>. ubi edam agir quando 

criirvìna dicentur atròdora » sive atrocissima.
(/)  Bald, in princip. Institu. de Obligat, du* ex dè

li^, nasc. communis opinio secundum Akxand. in

Addit. ad Bart. in 1. Aut faâa , in princ. £  de Pœ- 
nis. Blanc, in Praâ. Crimin. fol. 48. num. f i .  
é ($G Ios. Magna, in fin. iñ 1. unie, $. fin. £  Si qui 
jus dicen, non obtemper. Claud.m  1. S¡ mora, n.iÿ- 
£  Solut, matrimon.

(b) Angel, in 1. Milices, £  de Custod. reor.
(0  De quo vide 1. 9. tic. i  î . lib. 4 . Recop.
(k) Cifueoccs in 1. 79. Tauri, vers. Dectmoterth. Ju

lius Claras in Praâ. §. fin. q. 64. num. 4 . & î . dtxi 
supr. lib. %, cap, jr . num. i f  a.

(0 1*. Milites, S. 1 . C. de Question. &  1. Quarstîo- 
nismodum,&l.fifi.£cod. l .i .  ¡n princ. & § . i . 1. Legs

Cor-
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jos Jueces temerosas de Dios , en especial los 
mozos, que ni la vanidad de adquirir faina, y  
y acrecentamiento de Oficios, averiguando, y  
castigando los delitos, los ciegue; ni el pensar 
que tienen largo poderío en arbitrar los indi
cios , («) l° s engañe; sino que procedan con 
mucho tiento, y consideración, porque des
pués no se vean en aflicción en la estrecha 
atenta, y  residencia del Cielo, y  en la del sue
lo ; pues aun el mismo Rey no podría mandar 
atormentar d uno sin preceder suficientes in
dicios , según respondieron Matheo de Afflic- 
tis al Rey Federico, y  Thomás Gramático («) 
al Cardenal Cotona, Virrey de Ñapóles: aun
que hay casos en que el Derecho permite ddr 
tormento sin indicios algunos , que se verán 
por una glosa, y  otros, (o)

14. No se escusaráde pena el Juez por 
haver hecho dár injustamente tormento, aun
que después sobrevengan probanzas de legíti
mos indicios, porque estos han de preceder al 
ado, y  no succeder; (p) como se escusará de 
la sentencia injusta, que de oficio huviere pro
nunciado con las probanzas, que de nuevo 
huviere deducido, (q) según luego diremos; 
y como se escusará de la prisión , que por al
gún justo respeto hizo sin preceder informar 
cion , como atrás queda dicho.

15. Hacer comínacion de tormento , y  
terror verbal, podría el Juez sin indicios veri
ficados en el proceso , quando por presurop- 
ciones, ó circunstancias fuera de él tuviese

vehemente sospecha de culpa contra alguno í 
y  aunque de la tal confinación, y  terror resul
tase al reo espanto, y  del espanto muerte, no 
debe ser molestado en Residencia por ello, 
porque fingiendo en caso necesario querer 
ddr tormento, nó hace cosa prohibida, (r) 
antes en tales ocasiones s£ dd por regla, y  
documento , que el Juez se muestre terrible^
(j) y  puede hacer experiencias , y  simulacio
nes para averiguar verdad , como éti otro ca
pitulo diximos. (f) 1 '

id. En los delitos notorios, y  en los muy 
ocultos, enormes, y  rtfüy atroces , y  contra 
hombres demorosos, y  de mala fama, si los 
Jueces hicieren dár tormento por testigos, é 
indicios menos suficientes , («) y  por el pro
ceso informativo , y  sumario, sin ddr tras
lado de ellos al reo , como regularmente re
quiere la común opinión, (x) disculpados es
tarán en residencia: aunque París de Puteó 
dice t {y) que esto es licito i  los superiores, 
y  que los Jueces inferiores no se escusardn; y 
asi Seneca, (z) hablando d este proposito con 
los Jueces, dice: Haviendo de juzgar sobre 
una cantidad muy pequeña, no condenarías 
sin testigo, y  el testigo sin juramento no val
dría , y  d ambas partes darlas sus acciones, y 
sus términos, y  muchas veces los byrías i y, 
siendo, como son,los tormentos mas amargos, 
que lá misma muerte , te atreves d atormen
tar d un hombre, antes que á éf le conste de 
los indicios, ó de los testigos, y  antes que le

des

Cornelia, if. de SÎcarüs. Futcus de Syndicat. verb. 
T o r tu r a } cap. 1. nu nier. 1. &  sequoie, fol. î 14- Fa
nnie. t. tom. Crimin, tic. 4. quxst. 17. de Carcerat.
0 . 19. fol. zòo. post Villalob. in Communibus opin. 
lit.I. n. 9 9 .

(m) Sunc enim arbitraria indicia ad torquendum. 
Barr. in 1. fin. vers. Sed quaro tttrum, ff. de Quxsrio- 
nibus. Puteus de Syndicat, verb. Tortura, in 2. cap.
1. num. 3. vers. Ideo periculoitnnest judìcibus juntorlbuiy 
fo!. 323. &  ibid. cap, 7. n. 14. fol. j 30. Gregor. in 
1.2. tìt. 30. part. 7, verb. Premmhnts.
(») Ut refert Grammac. voto 32. in princip. &  nu- 

mer. 9.
(«) Glos. in cap. Quxstionem 12. <j. *. &  Hyppol. in 

1. 1. u. j ,  ff. de Qux^tion.
(/>) Text. glos. &  Part. col. 1. &  1. Mariais, ff. de 

Question. Avil. dubicavit in cap. 1. Prxeor. glos. A 
hi parteiy n. fin. in fin. tenet Boer. decis. z$ 9 - n ,i. &  
seq. &  est commun is opin. ex relatis à Julio Claro in 
Praftic. §. fin. quxst. ¿4. num. 4 . ad fin. &  Gregor. 
ubi supr.
(?) Bari, in d iét 1. jEmilius, ff. de Minorib. Avil. Se 

Bocr. n. 9. ubi supr. post Puceum ab eis relatum. V i
de infr. hoc cap. n. f 3.
(r) Baldus in 1. z- C. Quorum appellation, non reci- 

piant. Hyppol. in 1. De minore, in princ. col.3. post 
Bartol. ibi in §. Plurimum, rf. de Quxstionibus. Pu-

teus de Syndicat, verb. Tortai, cap.n. 11.3. Bossius in 
Pradt. tit. de Indìcìis, n, 24, &  seq.

(r) Baldus in 1. 1 .  n. 24. C. de Confessi* ,  &  Dotto* 
res supra citati.
(/) Lib. 2. cap. fin. n. in *
{») Baldus in 1. Cura fratrem , C. de His quìbus uC 

indign, Mariìnus Laudens. in tradì, de Omcialibus 
dominorum, q. z6 .&czlii ex infra relatis.

(x) Mattheus de Afflidt. decis. 391. Fait dubitatami 
n. 8. & seqq. Rolandus consil. 12. n. 30. cum ante- 
cedentibus, & sequenttb. fol- 34. voi. j- Anronius 
Gomezius de Delidì. cap. 13. n.19. & 21. Julius Cla
ms in Pradf. lib. f. §. 1. n. 9. in fin. p. 189. Gratia- 
nus in regul. 2 ¿8. verb. Jura transgredí, n.i. non enim 
esc incipiendum à tortura. Paulus in 1.4 . §. Condera- 
natum, n. 3. in fin. ff. de Re judìcat. glos. Si aliquis, 
in cap. Quxstionem 12. quxst. 2.

(/) De Syndicat, verb. Tortura 1. cap. 6 . vers. Et am 
li quii , n- 8. &  9- fol. 318.

(*) De Ira , lib. 2. De párvula sum judicaturo tibí, 
res Sine teste non probaretur, testìs sine juramenta 
non vaierei, utrique parti dares adtionem, dares tem- 
pus ,non semel audires, &  cum tormenta sinc morte 
ipsa amari or a , hominem torquere audes , antequam 
ili! ,  vel indicia nosse liceat, vet testes ,  antea quam 
eum audias dilationc concessa, ut suspicione« diluât?



íes termino» y le oyg* sus dcfcns,^ y  que 
pueda enervar, y  elidir los indicios ? Pero sin 
embargo, en los dichos casos yo se que se 
pra&ica lo contrario; y, en veinte y pianos, 
L e  he sido.Corregidpt ,-y juzgado, siempre 
¿i ellos he practicado,; y  aunquerne capi
tulaban en. fos Residencias por ello , fm siem
pre absueUo: y  el Co®se jo Supremp, en la que 
di; del Corregimiento de Soria, aprobo los 
tormentos , que siendo allí Corregidor , hice 
dár por la sumaria información á Sar asóla, y a 
■ otros seis yandoleros, y,salt eador es Jamo sos, 
que con industria saqpé de Aragón, y Navar- 
ja , de los quales allí hice justicia el ano de 
setenta y  tres. Y  realmente se averigua mejor 
verdad ,.quando el reo llega á la Cárcel con 
sinceri4ad, y  pavor ,*ntesque con las leccio
nes, y compañía de otros presos se haga astu
to , y mas sa g iz , y  pierda el miedo , y el res
peto. V en tos casos muy atroces, licito es i  
los inferiores pasar la ordinaria disposición 
dé las Leyes en el sentenciar , según en otro 
lugar se lia dicho, (a) y  aun en la execucion 
de la sentencia difinltiya, quanto mas en la del 
tormento $ pero guardando el orden en el 
proceder: y  asi, esto del tormento ha de ser 
con mucha ocasión, y justificación,como que
da dicho í y  en lp qtiq fpca i  la excepción de 
la sentencia difinitiva;, excediendo de lo dis
puesto por las Levesrni la apruebo,ni la acon
sejo ; y  el que lo hiciere, siendo juez inferior, 
no dormirá seguro* ($)

17. También se escusará el Juez de haver 
dado tormento á los testigos viles, (r) y  escla
vos, (d) que bavíendqse hallado presentes á los 
delitos, ó haviendo indicios , que saben de 
ellos , ‘los ñegáren> pues aun en las causas ci
viles arduas se permite atormentar á los tales, 
le) y á los muchachos testigos darles con la 
palmatoria, y  vale su dicho para tormento,
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como dice úna glosa , ( / )  y  el dicho del 
atormentado hace mas fé , (g) que lo dicho 
sin tormento.

18. Pero advierta mucho el Juez de tío 
proceder en esto culpable mente, haciendo vio
lencias, y  extorsiones ilícitas á ios testigos, Je 
obra , ó de palabra, para que digan lo que é[ 
muestra desear: y mucho menos lo haga en 
denunciaciones, y causas de su interese,en que 
suelen atropellar á los testigos , y  mostrarles 
mal rostro,si no dicen á su gusto; sinoquecou 
sagacidad, y  sin violencia los examinen.
. 19. También estaría disculpado el Jucs 

en residencia,si haviendo legítimamente pues
to al reo en tormento, se le hiciese d ir , sin 
embargo de la recusación, ó  apelación en
tonces por él interpuesta; y  asi lo sentenció 
el Parlamento de París, según Paponio , y Ju
lio Claro, {tí) Verdad es , que fuera de aquel 
tiempo, obligado está el Juez á acompañarse, 
y  á otorgar la apelación > (/) mayormente cí 
Juez Ordinario , que procede sin la limita
ción, ni restricción de tiempo que el Pesqui
sidor , según en su lugar diximos. (é)

20. Si el Juez diese tormentos insólitos, 
y no usados en el lugar donde se administra 
justicia , cuyas costumbres, ordenanzas , y 
estatutos está obligado á guardar aun el Juez 
Delegado , según algunos Doctores , (/) món
tame n te le sena en Residencia imputada cul
pa , en especial si el atormentado quedase 
manco, ó lisiado. En lo qual esté muy adver
tido no le pase por el pensamiento inventar, 
ni buscar crueldades exquisitas, y  extraños 
géneros de tormentos, y conténtese con el ri
gor de las Leyes, y  de aquel quite, y  no se le 
acreciente; porque á los Jueces que usan estas 
formas inusitadas de tormentos, llaman el Em
perador Justiníano, y Juan de Platea, y otros, 
perversos, vanos, y  crueles. (*»)

Va-

L ib .V . Cap. III.

(a) Lib. i .  cap. fin. n. 137. &  seq.
(b) D ui in d îâ. cap- fin. n. 1 j 7. &  seqq.
(f) L. Nullum > C. de Testibus. Authent. de Testi- 

bus ,  $. Si vero ignoti, cap. In primis , in fin. z .q .i. 
cap. Ill* qui f .  q. f . cap. 1. de Crimine falsi, glos. &  
ibi Baldus in 1. Verba, C. de Adulter. 1. fin. tit. 1 tf. 
part. 3. &  ibi late Gregor, in verb. Que ban, &  glos. 
xeq.& 1. ix  i ,  Styli, Dulçetus de Syndicat, nutrì. 39. 
&  seq. fol. î fs .  Bart. ini. 1. n. z. fi. de JuridiéUone 
omnium jlidie.

(<0 L. D i vus Pius, if. de Quxstìonibus, ibi : Posit 
de tfrvU baberi yuattionem in pecuniaria cauta , ti aliter 
verttat invertì ri »on postU, L.6. tit. JO. part, 7. &  l.io .
tit. 17. part. 7.(0 Glos, in d i&  cap. IDI qui.

{ / )  h* 1- fin. verb. Servott C. His quibnsut indign. 
4ium commeudat Bald us in 1. Scrvus, C, de Testibus.

Platèa !» 1. i .  C . de Cursu public. lib .i z. Et si minor 
nolìt deponere , venie terrendus à judice. L. i .  §. lm* 
puberem, fi. ad Sìllanian.

(¿) Baldus in diit, 1, Verba ,  C . de Adulterììs, Si 
Dulcetus ubi supr.

(b) Clar. Papon. referens, Se sequens in Pra&. §. fin. 
quxst. 4+. n. 27. Carrerius in Pra£t. p. 92. n. si* 
&  u .

{>) Baldus in Rubr. C. Comminationes, vel epistola, 
n. i. Amxdeus de Syndicat. n. 117. in fin. ibi. f4* 
Duenas in regul. fz. limiiat-1. Se Anconius Gomezins 
3. tom. Deli&or. cap. 1 j. n. z j .  & 1. 1 j.tic. z;* part* 
3. Si ibi Gregor* glos. z. &  j.
(¡0 Sup. lib. z. cap. fin. num, t$6 . &  seq.
(0 Ut diximus supr. lib. 2. cap. io. n. 39.
(m) L. Nemo , C. de Exa&or, tribnt. lib. io. & jbt 

Platèa exhortatur Judices de hoc, contri quosxmcluE



2i, Vatios géneros de tormentos escriben 
los prá&icos, en especial Hypolito de Marsi- 
lis, («) muy versado en lo criminal, elqual 
entre otros encomienda el tormento del sue
n o  , porque daña poco ,  y aflige mucho,  y 
dice que le experimentó muchas veces con
tra los obstinados, y que muchos delinquen- 
tes , que con otros tormentos no confesaron, 
puestos en éste, dixeron siempre la verdad.
La Ley de la Partida dixo, (o) que las ma
neras de tormentos ¿ran muchas, pero las 
principales eran dos, una de heridas de azo
tes , y  esta no se usa; y  la otra es lo que lla
mamos de garrucha , y  esta se practica en los 
delitos atroces.

22 En el crimen Usa majestatis 7 que es 
propiamente de trayeion al Rey , y  en el ho
micidio , robo , salteamiento, parricidio, y 
en otros atrocísimos crimines>siendo los in
dicios urgentes, y  el reo endurecido, dicen 
los Doctores, (/>) que se pueden dár tormen
tos inusitados ; pero esto háganlo por su 
cuenta los señores Alcaides de Corte, d quien 
no se capitula, ni se toma Residencia, y  no 
los inferiores; 25. porque de ha ver yo dado 
en un delito atrocísimo tormento de fuego, 
por ser donde se dió, y  en otras muchas par
tes muy freq uen rado , y con ser tormento 
aprobado en Derecho, y  por los Dolores,
(q) y menos injurioso, por no haverse de des
nudar (r) el paciente, ni ser ultrajado áel Ver
dugo , se me causó pleyto sobre ello: por lo 
qual aconsejo á los Jueces inferiores, que no 
usen sino del tormento de agua, y cordeles, 
que es el común , y mas frequentado en es
tos Reynos; y  en caso muy atroz, el de gar
rucha, por no venir después con los Superio
res i  disputa, la qual eviten en todas ocasio
nes , porque con armas desiguales no pod rán 
ganar honra con ellos.

to m .iL
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Follerius in Praxi,de Censìbus, tit. de Jure moderan
ti rigorem,pag.r ï ï .n .3 7 .  5c sequencib. Anton.Gom. 
in 3.tom. Delidor. cap.13. n.j. in fin.

(n) In 1. I. num. ; j .  ff. de Quacstionib.Grcgor. in 
l.i. tir,30. partir.7.glos.i.Monterroso in Prad. trac- 
tat. 8. fol. z 3 1 . cum seqq.

( 0) D id .l.i .  tit. 30. partic.7.
(p) Quos referr Gregor. in did. l.Partitx,
(?) Cap. Circumcelliones 13. q. f. ibi : Uretuibut 

f.Jmmìt) 8c glos. verb. Efficacmimity ibi: Vtì igaet in 1. 
Edidum, ff. deQusstiombus, &  Dodores suprà ci
tati , Se Julius Clarus in Prad. §. fin. q.<4- n. 3i. in 
fin. Bossìus in Prad. tit.de Torrura, n. 13. pag,i97*& 
istmi genus tormenti dicit reputar! horribile Follerius 
in Praxijde Censìbus, tit.de Jure moderandi rigorem,
pag.uj. num.39* .

(r) Baldus in l . i .  C. Locati. Gregor. m 1.3 . verb. 
Xen tiro, tit.30. partit.7.
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24. También se imputa culpa en residen* 

cia al Juez, si excede el modo en la canti
dad del tormento, respedo de ser débil la 
persona que se atormenta, ó  Ips indicios de 
la culpa. (/) Y yo digo, que el tormento es 
como la purga, la qual se aplica, y  rególa 
respeto del humor , que hay en el cuerpo 
enfermo; porque sí hay mucho, ha de ser la 
purga mas recia, así el tormento ha de ser 
respedo de las fuerzas del paciente, y de ios 
indicios; y si siendo aquellos graves, y urgen
tes , se di poco tormento, no quedan eva- 
quados, ni enervados. Cuenta Bartulo, (t) 
que pareciendole un delínqueme mozo , y  
robusto, le atormentó algo mas, y que casi 
se le quedira muer lo ; por lo qual es bien que 
se escriba en los Autos por fié del Escribano 
(») La robusticidad , y vigor aparente del reo, 
para que conste si excedió, ó no en dárle 
tormento, porque para evitar la pena, hasta 
probarse, que con causa, y justificación se 
dió el tormento mas apretadamente, aunque 
no se haya dado puntualmente, (¿e)

25. Dándose el tormento jurídicamente, 
aunque el reo muera, ó salga lisiado de él, 
no puede, ni debe el Juez ser calumniado 
porello, según común opinión, ( y ) y Ley de 
Partida, (z) que dice estas palabras ; Si el juz
gador metiere algún hombre á tormento con 
derecho por algún yerro que buviese ficho, para 
averiguar verdad non debe ser ficha  emienda 
por las fcridas que le diese. Y yo me acuerdo, 
que en la Cárcel de esta Corte murió un asa- 
sino de un tormento, y á otro le quebraron 
un brazo, y no se trató de ello. La razón es, 
porque lo que se hace licitamente, y con per
misión de la Ley , no merece pena. 0») Y el 
daño que uno siente por su culpa , asi se lo 
debe imputar, como dice la regla del Dere
cho. (b) Otros artículos del tormento se dírJn

LUI en

{;) L. Quarsttonis modum, ff. de Question.
(i) In did. 1. Quxstionis modum.
(«) Faciunc tradica per Futeum de Syndicat. verb, 

Tortura , cap.4. n.8. in med. fol.318.
(x) Puteus in did. loc. cap. 12. n .i. Sc sequent, fol. 

311. Anton. Gom. dicit communem opinionem in 
1. 8o.Tauri, n.j 7.01m mulcis aliis relatis a Julio Ciaro 
in Prad. §.fin. q.f £. n.3.

(/  ) Bart, in d:d. 1. Quxstionis modum. Anton. 
Gom. in 3. tom. DeÜdor. cap. 13- n. 6 . vers. Si wr» 
liehe , communis opinio ex Bossio in Prad. tit. de 
Tortura, n. 3 o- &  Clar.ubisupr. §.fin. q.<4. n. 3 7.

(*.) L-is. m.i.part.7.
(«) L, Gracchus , C- de Adulterifs, I. Aut dam

num , §. Höstes , &  ibl communiter Dodores ,  ff. 
de Pnenis.

(b) Regul. Damnum 8tf.de Regul.jur.in 6. 8c La*, 
tit. fin. pan. 7.



en este capitulo, y  *  dlxeron end de los pone y
_ * * ■ * / Ì
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Pesquisidores, (e)

D E  L A S  D E M A N D A S  > T  P E N A S  
dt mai juegadv.

z6* |T^VTro genero de demandas se pone 
V j r  - zi Corregidor en Residencia, poi 

haver juagado mal s y este genero se divide 
en dos parres r una quando se dió injusta sen
tencia , por sola ignorancia , ó  impericia, y  
otra quando por dolo -, y  malicia. Y  en

1 1 --J-—

UUUtr Vil '*** ' r * ^ muí.00 f y
la fe, que ¿Iqs testigos se ha de dár *, (i) y en 
tanto san arbitrarias, que puede el Juez no 
<¿r crédito alguno í  los testigos, %  y  asi 
puede un Juez persuadirse, que dicen mas 
verdad unos testigos > que otros, y  otros Jue- 
oés ser dé contrario parecer. Y no solo las pro
banzas* pero los hechos de los negocios están 
en alvedrío del Juez; (/) y  un Juez entiende 
un negocio de una maneta , y  otro de otra, 
perla natural facilidad de los hombres para 
disentir, y  desavenirse» (w) y esto se ve por

Tw*Scí™ ,/»c di» T in ta  _ v  íí/* n fr n e
- . ___ v  malicia. X en aiscnvu , y uwa»v.i.i» , \m/ / ^  vv- por

otra I  u  demanda dé las Decisiones de Rota , y  de otros Senados,
quanto ¿ la ^  c  aun- én que en los mas pleytos ios Jueces discor-
^ S ^ q u e S n  P°* <^> d ad ;yes or<ünatio remitirse en lasChanci.
que es a s i, que; p . rD_  jata licitas, y  Consejos en discordia de votos,
ser convenidos, (d) P® *1 r „  „  27. Pero porque el Juez imperito, que
cult» Ignorar que pro fe» . J J j l  J 7r ¿ l o J 0 ^  ,e p¿  tende , Pcomet'

/-ÍamJm. «rtiAilndni Ar\ rOl Nwdfl «ai.-
CU ipa l £ n o n r  UUU v i u axv  ^
Oficio £  Juez de que se encarga , ( t )  como 
quieta que la ignorancia del Derecho escusa 
a muy pocos, (/ )  y  con gran dificultad, y  
con mayor á los Profesores de él $ pero mu
chos Doctores fueron de Contraria opinión, y  
que solamente de los hurtos, cohechos, y  
violencias fuesen demandados, y  no por las 
sentencias mal dadas por impericia, como 
arriba dlximos. (g) Y esta consideración se vé— J_ J?- — 1« InitiVnnac Rm Im  ¡ ntirniw

lia wl'VUW1V } J iw y W«UWL̂  WUi*
p a , (siendo incapdz en aceptarle, si tris esto 
no examina bien el hecho, y  estudia el De
recho , y  le guarda , (n) porque el Juez in
ferior está atado i  h  L e y ) (o) se ordenó, que 
si por impericia, é imprudencia, negligencia, 
ó confianza de sí mismo, quitase a la parte 
su justicia, fuese por ellosvndicado en la Re
sidencia , y  condenado en todos los daños,
•> m c M c  n t i í »  r»r»r t * ] i r \  r a i l c A  J  lü  « i r  va • / *  1arriba unimos, cjrj i  « »  w»»«*«*»-»'“  ^  • ' * ---------* J .7 ;

oda d ite n  las Audiencias Reales) porque y costas .q u e  por ello causo día parte: (p) 
aunoue se revocan sentencias de Jueces infe- peto como dicen Cayetano, y  SantoThomas, 
rlotes no por eso se usa del dicho remedio, y singularmente Andrés de Isernia, y  Grego- 
nt los condenan por ello :(¿) y porque la Ley rio López / y otros* (j) si el Juez en el he-

- ' , cho,

(r) Supra lib. 1. Cap- tin. n.if t. & sequemib. ^
(d) L.fin. ff. de Variis, Sc extraordin. cognic. 8t in 

princip. Instuut. de Obligation, qux ex quasi dclill. 
nas, 1.14. tit.ai. part. j. & vide num.seq.de j j. > 

(?) L. x. §» Hate autem, ff. Si mensor fals. mod. dix. 
l.z.S.Servius autem Sulpitius , ibi: Ndmque turp? at, 
&c. ff. de Origin- jut. & L Culpa , IF. dc Regul, jur.

( / )  Anton. Mari. Coracius in trad, de Commuo. 
Do«or. opin.elig.lib.j.tit.ij. pcr totum.Paleot.de 
Notis ,  Sc spuriis filiis , cap. 9* num. 7. fie 11. Feder. 
Scoots cons.i.n. j. lib.;, tom.r. Sc cons.;, n.;2. lib.
4. tom. 1. Bursar, cons.: 1 s * n. 16. vol* 1. Addit. ad 
Bellug, deSpccul. Princ. rubr.jj.fol.is8. Iit.C.prx- 
ter ordinarios in propriis locis.

( i  )Supr. hoc lib. cap.i. n.r 14.
(¿) L. Quod debetur, ff. de Peculio, ibi: Dubtitt at

Hihtventuf.(i) L .;. $.1. vers. Tu rnagu, ff.de Testib. Bart, in 1, Lucius, ff.de His, qui notant. iofam. Menoch. dc 
Arbitr. lib .i. centur. 1. casu 90.

(ft) Pluel. 8c plures ab eo citati in l.i* j . part, cap. 
fin. n. 44. C. de Rescind, vend.

( i  )L. 1. ff. Ad Turpilian. in princip. ibi: Faflt 
quldtm ftutjtit ¡a arbitrio at }ttdk«nitJ. Pinelus ubi 
supdL

(n t)  L. Item si unus, i.Principaliter, ff.de Arbitris,
{*uxta illudPersii, satyr, f. relarum a glos in 1. Bar- 
iar. verb. MvJto ff. de Ofific. Prrtor.

MUh beminum spttits> V  rtrum d'uctltr tuut̂

Vetie smm cwque at » nee voto vivìtur uno.
Et OVid. i . de Arce amand. in fin. aie :

Pefloribus mora tot sum qtiot In orbe figure.
Et Sambuc.Emblem. tir. Vani hommum sennij> pag. ĵ. 
cap. Quia diversitatem,in princ. deConces. przbénd. 
Sc U*. tit.tt. pare.;.

(») L- IUicitas, $.Veritas, ff. de Offic. Pratsid. dixì 
supr. lib. i . cap.i. D.54.

(«) Tiber. Decían. 1. tom. Crimin. Itb.r. cap. 14. 
num. 19.

(/>) Hostiemis in cap.Dite^tus, de Rescript. Henri- 
cus in cap- Cum inter, de Re judie. Bonifac. in Pere* 
grisù, verb. Sentenzia, fel.442.glos. St judex. Conrad, 
in Curiali breviar. lib-1. cap.?. §.2. pag.i?£- n. 54. 
Avilés id cap. i . Prxtor. glos. A las partes, n.2.Franc. 
Hotom. id lib.Quatstionum illustrium, q.26.Gregor. 
singulariter in I.24. per text, ibi, tit. 2. payt. ; - verb, 
Daáo. Faz in Parali, i.tom. i.part. in primo tempere, 
fol.2tf. n.tf4»fie Segura in Direltor. judie, i.part.cap. 
10. fel. 41. n.9 . Menoc. de Arbitrar.casu ; ;?• lib.i. 
per totum, fit Petrus Belluga de Specul. Princ. rubr. 
t$* 5. Post militares, n.z j .  &  ibi Addle, pomwt gra
dui imperiti«, probat cap, Quoties Episcop. circa fin. 
2. q. 4. 1. SÍ filius, ff. de judie. 1. Ex malefició, $. Si 
Judex, ff. de Allion. & obligar.

(q) D.Tbom .i.z.q.; i . art. j . Isemla in cap. unic. 
de Controv. col. penult. St fin. inter domin. fitempt. 
Gregor, qui ilium refere in diH. 1.14. tit. 22. part. j. 
glos.Magn. ad fin, Fureus deSyndicat.verb.JudtxmH



Querellas, y Demandas en Residencia* 6 1 <
_____ L  _ L .  _ /-» V . .  .  . . . .  *  *ch(5, y  fin el Derecho hizo exacta diligencia, 

y sin dolo , ni fraude cumplió, y consideró 
con moderación, y sin fioxedad lo que fue en 
sí, (?) no debe ser condenado, aunque parez
ca haver faltado en algo $ porque el defecto 
por la imbecilidad humana ha de ser per
donado , y  remitido: pues según i  este pro
posito dixo el Emperador Justiniano : <0 
Acordarse de todas las cosas, y no faltar en 
nada, mas proprio es de divinidad, que de 
hombre mortal, Como sobre este articulo lo 
diximos con distinción en otro lugar, (?)

28. También se escusará el Juez de culpa de 
mal juzgado, si sentenció según la opinión co
mún de los Do£tores, (a) ó contra ella, si era 
notoriamente falsa, ó por razones , y argu
mentos probables se convenciese, segun Abad, 
y Barbacio , y  otros: (x) ó quando fuese la tal 
común opinión contra alguna L ey, ó Canon, 
segun Boerio, (y) porque con causa legiti
ma puede el Juez apartarse , no solo de la co
mún opinión, pero aun de la L e y , segun lo 
funda largamente Juan de Nevízanis. (z) Tam
bién se escusará el Juez sentenciando por la 
opinión del glosador Acursío, como no sea 
notoriamente falsa, que en tal caso no le escu- 

Tom. II.

sana del todo. (4) Y de la gran autoridad dtí 
Acursio, y quándo su dodrina se reputa por 
opinión común , y  se prefiere á la dé Inocen
cio, y  se presume contra el Juez, que no es su 
sequaz , demás de lo que diximos en otro lu
gar , (b) se vea lo que trahe Josefo Mascardo.
(r) O si el Juez sentenció segun la opinión de 
su Maestro, varón de fama, como lo permiten 
los Jurisconsultos Juliano , y Cayo, y Abad, 
y  otros , (¿f) el qual amplia esta dodrina, aun
que la opinión del Maestro fuese contra la co
mún , y que por ello debe ser escusadoen Re
sidencia de la condenación de costas. Baldo di
ce , (e) que sentenciando el Juez injustamente 
en caso de muchas opiniones, podrá el que le 
toma Residencia arbitrar si siguió opinión li
viana, y débil, ó si sentenció por su parecer, y  
cabeza sin fundamento eficáz, que con él bien 
puede seguir el Juez su opinión, y no el conse
jo de otros, según una glosa singular, (/) que 
también dá instancia de lo contrario. Y asimis
mo se escusa el Juez, si el paso , ó Ley era 
muy sutil, (£) y asi en la impericia del Juez 
hay grados, como queda dicho , segun los 
quales se juzgarán sus causas en la Residencia.

29. Quanto á la segunda parte, quando 
Lili 2 el

judtettrtt, cap. x. num. ». Paz in Prad- i.tom. i.part. 
tempore r. fol. zd. n. 67. &  Burg, de Paz in Procem. 
li.Taur.fbl. j 1. n. xitf. tradir Segura in Diredor. 
judic. z. part. cap. 1. □. 84. &  seqq. dixi supr. lib. 1. 
cap. s. n. 7 j.

(r) L. Si ideo, C. de His quibus ut indign. 1. Si bene 
collocatse, ff. de Usuris , ib i: Prospicere reipubl. securi- 
titi debet prates province, dummodo non acerbumse exac- 
ioretn y »ec contumeltosum pr<ebe*t, ted moderatum, or* 
cum efficatia benlgnuniy 59* ct»«t instantia bumanum : nam 
inter insolertiam injurioiam , SS? diligentiam rtca arnbitio-
sum muiturn interest. Et 1. Divus, ff, de Bonis datnnat. 
ibi: gSuod quidem per qmm »tmts diligentia est. L. Sena- 
tus if. in princ. ibi: Et ti justs causa aboUtionis sit, &  
si err asst videbitttr det inprudentite vent am > ff. de Jur. 
fisc. & 1. 6 . if. de Jur. & fad. ignor. ibi: flfec tuptns 
ignorantis ferenda est faff um ignorant it : nec scrupulosa 
inquisitio exigends : tcientia entm hoc modo animanda etf% 
ut n eque negligentia satis expedita jit ,  neque delatoria 
curio tit at exigatur , ut sic judex excuset.

(j) In 1. z. §. Si quid autem, C. de Veteri jur. enucl. 
ibi: Quia omnium habere memorlam, penitus in nulla 
peccare , divmitatis magh est, qudm mortalitatis. Text. SC 
glos. in cap. Porreda , de Confirm, util. vel inutil. 
Bald, in 1. 1. ledur. z. n. f. C. de Jure emphyt,

(0 Supr. lib. 1. cap- 6. n. 5f*& seq.
(») Dixi supr. lib. x. cap. 7. num. 7. &  tradit Ca

milla Borrelius in Addit. ad Bellug. de Specul. Princ. 
in princ. fol. x. lit- E-

(x) In cap. Tua nos, 11.9. de Usuris- Barbat. cons.x8. 
Scripsn beiiisiime ,  num. 2. voi. 1.
( y) Consil. 16 - num. 2.00 In Sylva nuptiali, üb. f . Mascard. de Probat, 

conclus. isp.  num. 28. & seq.

(4) Bart, in 1. Cum prolatis , in fin. ff. de Re judic. 
(b) Supr. lib. x. cap. 7. num. i i .
(r) Ubi supr. tom. x. conclus. 84a. n, 1. cum seqq., 

ubi lacissimè.
(d) In 1. Dicere, if. de Arbitris, ibi : Cassius verb sen

tent iam magistri sui bene excusât, &  in 1. Si zdibus, if. 
de Damno tnfed. Bart, in 1. Interdum, §. fin. num.z. 
if. de Verbor. obligat. Cataldin. de Syndicat, q. tfi. 
11. j f .  firseq. Amatdeus ibidem , num. ix j .  fol. f f .  
Sc vide Tellum Fernand, in 1. u .  Taur. n. i f .  &  itf. 
fol. iotf. Cerardum de Petrasan. singut. tfx. ubi citât 
Abbac. in cap. 1. col. d. de Postulat. Prarlat. quod ju
dex qui judicavît secundum opinionem magisrri sui, 
quamvis sit contra commun.opin. excusatur in syndi
c a t  à condemnatione expensarum. Idem Abb. in cap, 
Calumniam, de Poems. Bart, in diet. 1. Cum prolatis, 
ff. de Re judicata , &  Cataldin- ubi supr.

(e) In 1. Observare, §- Froficisci, num. 10. if. de 
Offi. Proconsul. 8c in 1. Mancipia, num: ? • C. de Ser
vis fugit. Roman, consil. 459. Cataldin. ubi supr, 
Puteusde Syndicat, verb. Judex male judicant , n . n ,  
fol. zid. Sc verb. Judkare , cap. j .  fol. xxr. Bart, in 
1. D e eo , C. dçPœna jud. qui male judicavic.

( f  ) In cap. Judicet ?. quacst. 7. singular, secun-* 
dum Abb. & Felin. num. ». uterque in Rubr. de Re 
judic.

(g) Glos. inprïncip. Institut, de Obligation, quxe* 
quasi deli£t. nascunt. Innocent, in cap. Ne ini taris, 
de Institution. Bald, in diét. 1. Mancipia. Felin. in 
cap. Excoromunicamus, num. 6- de Harreticis- Boni- 
fac. in Peregrina, verb. Sententitty fol. 452. col. 4. 
Gregor, in I. X4. tit. xi. part. 3. glos. verb. Danoy 
post princ. 1. fié »• col. Cacaldin. de Syndicat, q* n *  
num. ï j .
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el Juez por iniquidad, malicia , ó  dolo, dió 
injusta sentencia, hace de pleyto agenj suyo 
proprio : y  el exemplo e s , quando por favor, 
ó por odio , ó  malicia , sentenció mal, que 
cu ral caso, si la causa es pecuniaria, demás 
de la infamia en que incurre, tiene pena de 
privación de Oñcio , y de satisfacer á la par
re lo que por la tal sentencia le quitó, con 
mas todos los daños, gastos , y  costas , (A) 
que por su juramento (/) constáre haversele 
seguido de la dicha injusticia.

Y si por dadivas, ó  promesas (£} juzgó 
injustamente, demás de las dichas penas pa
gará el Juez el tres tanto para la Camara, y la 
sentencia es nula, (0 aunque no se apele de 
ella, {m)

30. Mas si la causa es criminal, siendo 
lo que el Juez provee pesquisa, ó sentencia, 
ó otro qualquiec Auto» con dolo de favor, 
odio, ó  dádivas , como dicho es, hecha, 
dada, ó  cxecurada, ó dexa Ja de hacer dir, 
ó executar, ó  de hacer prisión, ó otra diligen
cia debida > tiene el Juez la pena del talión, 
ó destierro perpetuo , y  confiscación de bie
nes j («) y  sí por impericia, ó  imprudencia, 
ó culpa leve, sin dolo, dió , y  executó injus
ta sentencia , debesele imponer menor pena 
corporal, según alvedrio del Juez, (o) demás 
de las treinta libras de o ro , que valen trein
ta mil maravedís de pena para la Camara, por 
no lia ver otorgado la apelación, (p)

Y s¡ el Juez, que en caso dudoso, y  de 
varias opiniones, sentencia en favor de su ami
go , se dirá que se corrompe, y  vence de la 
amistad, y  si le podrá gratificar en esto con 
seguridad de conciencia, resolvimoslo en otro 
capitulo. Qq)

31. En lo que toca d la satisfacción, que 
en conciencia debe el Juez hacer en los di
chos casos, digo, que si por malicia damni
ficó á la parte, está obligado á satisfacerle, 
y  resarcirle totalmente el interese i (r) y si 
por ingnorancia sentenció , y  causó el dicho 
daño, se ha de distinguir : ó el Juez preten
dió, y buscó el Oficio , y  deberá asimismo 
las costas , y  daños i y  por el contrario, si fue 
competido para exceptarle, no estará obliga
do á pagar cosa alguna, (r )

32. Por las execuciones de sentencias de 
mal juzgado, ni por las penas de Camara, ó 
gastos de Justicia , que se executáren en resi
dencia , no se deben derechos de decima, ó 
de execucion, aunque sean las condenacio
nes de tres mil maravedis abaxo, que se ext
ernan sin embargo , porque de todo esto se 
apela comunmente : y aunque se justifique la 
execucion de lo principal, no milita la mis
ma razón para pagar otra pena de la de
cima ; y á esto aluden algunas Leyes de estos 
Reynos. (t)

QUAN-

(b) L. Si filias familias judex, ff. de Judiéis , ibi: 
Jhto aüttm malo boc facen videtur, si evident arguatur 
ejes i ve l i ni mulita , vel edam tor des , ut veram e ¡lima
ti o rum Uri) prestare cogatar. Authent. Novo jure , C. 
de Poena judie, qui male judie. & Hart, in Rubr. cod. 
tic, i. Venales, C. Quando provocar, non est necess. 
& ibi Bald. 1. 24. tit.n. part. 3. &  1. f i .  tit. 14. 
parr. f. Hostiens. in cap. D¡ic¿tus, de Rescripts, Sc 
in cap. Cum inter, de Re judicat. Boer, decis. i n .  
voi- 1. Tiraquel. de Pcenis temper, caus. 44. n. ¿o. 
Bernard. Diaz in regul. jtft. vers, Tertìo limita, Mar
tin. Laudens. in tract* de Official, dominor. q. 146. 
Avil, in cap, 1. Viator, glos. A ¡at partei, n, z • Bo- 
ttifac. in Peregrina, verb. Sententi* , fol. 442. col. 4. 
in prinrip. Gregor- in diftis 11. Partita-. Pa 1 in PraCh 
J. tom. i, part, primo tempore , fol. ztf. n, 71. Be 
dm supr. fib. 2. cap. 11. n. 2 f, Sc seqq,

(r) Innocent, in cap. fin. quod met. causa- Bald, in 
\. Qui accusare , C. de Edcnd, Martin. Laudens. ubi 
supr, q, %%. Laf. Balbus decís. 284. conducunt tradi
ta per fionifac. in Peregrina , verb. Juramcntum, fol. 
,í8 . col, 2. l¡t. G. Gregor, in 1,9. tit.7, part. 3. per 
text, ibi, &  Gratian. in regul- 22/. n. 3. fob *8,
(k) D D . iupr. citati super verb. Cent at,
(!) D D . supr. citati in diih glos. super verb. Cottati 

&q«at tradir Gratian, in regul. 101. nun- 4.
(m) DD. supr- citati in glos, super verb. Cottas,
(») L. Lcxoulla, §, fin. if, Ad leg. Jul. tty«, Sc

1. 2f. tit. 22. part. 3. &  1. f ,  tit. 9, lib. j .  Recop. 
Boer, in diet, decís, in *  num. 10. Martin. Laudens. 
ubi supr. Faber in 1. A. Proconsulîbus, C. de Appel
lation. Puteus de Syndicat, verb. Ju-lçx, cap. 1. fol. 
107. num. 12. Gratian. ubi supr. Gregor, iul. 1 z, 
tit. 17. part, 3. verb. Aver. Paz in Praâ. 1. tom.
1. part. fol. 26. num. 71. &  71, Tiber. Decían.
2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 39, num .i. &  if.de 
aliis, Sc quae dixi in di&. lib, 2. cap. 11. num. 15. 8c 
seqq.

(o) Andr. de Isernîa in tit. Quae sine regalia, in 
verb. Ut bona commUttntium , n, ~¡6, vers. Std judicet, 
Gregor, in didt. 1. i f .  verb. St el Re/ Menchaca lib. 1- 
Controvers. Ulustr. cap. 18. num. i f .  8c seqq.

(p) L, 1 3, tit. 18. lib. 4. Recop,
(?) Supr. lib. 2. cap, 2. n, 71,
(r) Cap. Si quis dixerit, 8c cap. Qui re£lè, 8c cap. 

Licet t i .  quaest, 3. Sc plures refart Paz ubi suprà» 
fium. 73,

(r) Jas, in §. Sed istae quidem, num. 120. Institut, de 
Aítion. ex Perro Cyno, Folgos. Paul. &  recenttori- 
bus in Authent. Hodie , per text, i b i , C. de judie, 
late Ëurg. de Paz in Proœmio 11. Tauri, num, i¿7» 
Se seq. fol. 27.

(t) L. l i .  tit. t3, lib. ì . & 1. 7. in fin. tit-2i. lib.4* 
& 1. 1. & 2. ad fin. ibi : T  la tal sentencia tea patada ta 
cota jugada. Et 1- 12. in fin. tic. 26. lib. 8- Recop. de 
1* a. tit, 6, lib, 3 .Recop.



QUANDO HACE EL JUEZ DE PLETÍQ t i  obligado al interese, y  daño: pero quan- 
agmo suyo proprio. do ja negligencia fue reparable, ó por im

pericia , y simple culpa, entonces deberá, 
y  pagará quanto al Juez que lo semencia- 
re le pareciere justo 5 y asi se debe enten
der lo que dicen Jasón , Gregorio López, y  
otros Doctores: (z) y escusarseha el Juez , sí 
no fue requerido , é interpelado en los casos 
en que havia obligación de requerirle, co
mo lo diximosen otro capitulo, (a) y esta es 
lá opinión, y  distinción mas recibida en la 
controversia de Angelo, y Bartula , y sus se- 
quices, (¿) sobre si en este caso compete ac
ción civil in fadium contra el Juez negligen
te para cobrar de el el interese , ó criminal 
por el casi delito: y esto es en los casos en 
que por la negligencia del Juez no estuvie
re estatuida pena por decisión legal ; que ha- 
viéndola, aquella debe observase, (c)

3 6. Item hace el Juez el pie y to suyo, sí 
no admitió la denunciación del Alguacil, ó 
de otro, ó la querella que le dió la parte 
de alguna injuria particular que le tocase, 
diciendo, según lo de San Lucas : (d) Vénga
me de mi adversario: ni recibió la querella 
del delito público, ó sila recibió, se la metió 
en la faltriquera, ó la llevó á su aposento,

sin
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P Ara resolución de esta materia digo ,  que 
los casos en que el Juez hace de pleyto 

ageno suyo proprio, por los quales podrá ser 
demandado en residencia , y  obligado á satis
facer con su hacienda, son quando el Juez por 
necedad (como dice la Ley de Partida, (») que 
es por impericia) juzgase mal, contra L ey, ó 
Constitución, odíese sentencia nula , (je) que 
por la tal nulidad hace el pleyto suyo , quan- 
to á los daños, y costas, si ya no la executó, 
ó damnificó á la parte irreparablemente , ó si 
la nulidad se causó por haver sido el Juez cor
rompido , que en tales casos á todo está obli
gado , como queda dicho.

34. Item, hace el Juez el pleyto suyo, 
quando á sabiendas , por odio , ó por amor, 
ó por favor , ó por precio que se le huviese 
dado, ó prometido, diese injusta, ó iniqua 
sentencia, (y)

35. Item , quando el Juez por remisión, 
ó negligencia grande , é irreparable hizo da
ño , ó injusticia , asi en lo C ivil, como en 
lo Criminal, hace el pleyto suyo j ó concur
riendo algún dolo, ó malicia en ella, esta-

(h) L. 14. tic. i i .  part.;. & diximus supr, proximé. 
(x) L. Si per ímprudjntiara, ff. de Eviction. Se dixi 

supr. hoc cap. n um .ií. I.24. t it .z i .  parcit. 3, 
in fin. tit. y, partít.f. tune enim ad damna, &  expen
sas tenerur, secundum Bart, inq.j». incip* Judex, col.1. 
in fin. Idem in 1. Duo , C . de Poena ju.iic. qui male 
judie. Puteus de Syndicat. verb. Sentencia, cap. x. n.4. 
ful. ípu. Conrad, in Curiali breviar. l¡b, 1. cap. 9. 
§. z. num. 33. pag. ts>2. ampliar. 7- Gregor, in did. 
I. 24. verb. D a ñ e .  A vil. in cap. 1. Praetor, glos. Fielt 
num. 10. &  seq. Paz in Prad. 1. tom. 1. partis, pri
mo tempore , fot. í 6. num. 70. Bernard. Diaz in re- 
gul. 363. vers. Secando dejara. Mext3 super 1. Toletí, 
20. part- 2. fundament, num. 13. Sc seq. fol.140. Ju
lius Ciar, in Prad. §. fin. q. 60. n. 14. in fin. & q .8 {. 
num. 2. ex Bossio in Prad. tit. dc Official, corrup. 
pecun. n. 22. dicit communem esse opin. relinqui ar
bitrio judiéis , qualíter parti teneatur judex propter 
suam imperitiam. Quod procedit , nisi sententiam 
nulkro exequatur secundum didos D D .alias data exe
cutions , tenetur ad iuteresse partis. Bart, ubi supr. 
&  Bernard. Diaz in did loc. &  Gratian.in regul. joi . 
fol. 121 • quod dicit singulare Felin. in cap. Ex tenore, 
col. 2.de Rescript. Angel, in 1. 1. ff. Quod quisque 
jur. Barbae, in Addit. verb. Non valeaty in tit. de Pro
bib. feud, alien, per Lothar. Sc dicam infr. hoc cap. 
dc Syndicat. ob sententiam nullam.O) L. Si judex, ff. de Var. & excraord. cogn. |. Sifi- 
lius fam. t f . f f .d e  Judie. Bald, in 1. Venales, C . Quan
do provoc. non est uecess. Tiber. Decían, in. 2.tom. 
Crimin. lib, 8. cap. 3$. num. 28. Petr. Gregor. de 
Syntagm. jur. 3. part. lib. 3¿.cap. 28. num. 6- did.

1. 24. par. cum aliis proxíme supr, citatis.
(x) Jas. in $. Frxtctea > num. 11. Sc 12. Institut, de 

Adion. Gregor, in 1. 9. tit. 7, part. 3. glos.2. Puteus 
de Syndicat, verb. Lis, cap. 1. n. 2. & 7. fol. 224. St 
verb. Negligently , cap. 1. num. 8. Conrad, in CuriaL 
breviar. lib.i. §.y. cap.i.n.33. part.is»2. ampliat.8. 
DîdacusPerez in 1. z8. tit. iy. lib.2. Ordin. col.612. 
Bossius in Prad. tit. de Official, corrup. pecun. n.24- 
par. 423. Matienz. in 1.1 . glos. 3. n.i. tic. 17« lib.f. 
Recop. fol. 43 7. 1. Properandum, §. Placet, C. dc 
Judie, glos. in cap. Cum sit, verb. Remisit, dc Foro 
compet. glos. in cap. Hoc eciam z.quacsc.i. Sc 1. Non 
quicquid , §. i. ff. de Judie.

(a) Supr. hoc lib. cap. 1. num. i4f.
(b) Bart, in 1, fin. §. Quzro, ff. dc Variis , 8c extr. 

cogn. ubi Alexand. in Addit- Magna adeum, Sc Joan« 
de Imol. in 1. Dies caution!, §. In eum, ff. de Damn, 
infed. Montalv. in 1. 24. tit. 22. part. 3.8C in 1. 8. 
per text, ibi tit. 7. lib. 1. Fori , larè Avil. in cap. 1. 
Prsetor. glos. Fiel, n. 28. Matienz. ubi supr. Roman, 
consil. 335». vers, Qtio ad secundum, probat l.i* tit.2. 
lib.i. Fori , & glos. notab. in cap. Quoniam contra, 
de Probation, ubi quod judex ob negligentiam tene
tur ad interesse adione in fadum Angel, vero in did. 
§, In eum tenet judicem negligentem teneri etiam cri- 
minaliter, quasi ex maleficio. Idem Angel, in 1. Man- 
cipia, C. deServ* fugit. & Puteus de Syndicat, verb* 
Negligentta , cap. 2, num. 9 . fol. 238.

(c) Bart, in did. 1. fin. ff. de Variis » & extr, cog. 
Bos. ubi supr- facit resolutio Burg. dePaz in Proocm. 
11. Tauri, fol. 36. num. 24a*

(d) Cap. 13* yhdka me de adversaries
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sin queter proceder en ella, ó  si procedió con 
remisión , y  tardanza > de que resultó ausen
tarse el delínqueme, ó los testigos, o si le 
dio aviso secreto de ello, (r)

37. Item , si no hizo restituir el hurto, 
ó el daño á la parte damnificada, aunque 
no lo haya pedido j porque este es el pri~ 
nier efeéto de la Justicia, ( f )

38. Item , si hace algún daño, ó perjui
cio , sin proceso , ó sentencia * salvo si tuvo 
causa para ello, (g)

39. Item , si el Corregidor eligió mal T e
niente , ó Oficiales, y estos hicieron agravios, 
hizo de pleyto ageno suyo proprio. (b)

40. Item , si traspasó la disposición de 
la Ley (/*) sin causa justificada , como en otra 
parte diximos. (¿0

41 i Item , si no admitió las probanzas , ó  
dexó de repeler lo que no debía admitir, (/) 
ó dilató el examen de los testigos indebida
mente , (m) ó  si admitió la Escritura para pro
banza fuera de tiempo 3 (n) aunque esto ulti
mo no se pra&íca, porque por la mayor 
parte se admiten Escrituras en quanto ha lu
gar de Derecho, aunque esté conclusa la 
causa, y  se di traslado de ellas.

42. Item , si absolvió i  alguno de la ins
tancia del Juicio contra justicia, aunque no 
se quite el derecho i  las partes, según doc

trina de Bartulo ; (ó) pero lo mas justo es 
según Parts de Puteo» y otros, (p) qUe e{ 
Juez pague el daño i  la parte, por la pér, 
dida de la instancia, salvo si con dolo huvie- 
se absueito de ella i que en tal caso, ultra de 
esto, seti punido.

43. Item , si el Corregidor siguiere el 
consejo malo, é iniquo de su Teniente,ó 
de otro Asesor, ó Consejero, quando es 
evidente la iniquidad, ó  vicio del consejo, (y)

Item , si siendo el Corregidor imperito, y 
no Letrado, dexó de tomar Asesor para sen
tenciar , y  él por su parecer dio sentencia in
justa. (r)

44. Item , si sentenció contra la común 
Opinión injustamente , demis de que en con
ciencia está obligado á la satisfacción , y pier
de el crédito , hace el pleyto suyo, según re
solución de los Dolores. (/)

Item , si excomulgó i  alguno precipitada
mente , y  sin la madureza que requiere el 
Derecho , demás de hacer de pleyto ageno 
suyo proprio , está obligado á pagar los da
ños , costas, é interese. (?)

45. Item , procediendo sin conocimiento 
de causa á prisión, ó i  otro efedo de infa
mia, ó perjuicio, hace el pleyto suyo> (») 
porque es visto hacerlo como persona priva
da , y  puede ser desobedecido, (x)

Item,

(?) Glos. in 1. SÏ judex , §■  Argentarius, §. Cum au- 
tem, ff. de Edendo, Bald, in 1. Mancipia , nura. 1. C. 
de Servis fugit. & in Rubric. C. de Pœu. judic. qui 
male judic. n.8. Puteus de Syndicat, verb. Negligtniia> 
cap. 4. fol. 140. num. 4. Amxd. in eod. trait. n. 7. 
Bonifac. in Peregrina, verb. Sententia, fol. 441. col. 3. 
Avil. in cap. 2. Prrtor. glos. E n  jutticia , n, 7. 8. &  
j o . Aceved. in 1. 1. num. xi. tit. ?. lib. 3. Recop. 
Ciar. in Prad. §. (in. q. 4. num. z.

(/ )  Bart, in 1. Furem, if* de Furtis. Amacdeus de 
Syndicat, num. 71. fol. 47* Avilés in did. num. 10* 
& alii DD. supr. citati. Belluga de Specul. Princip. 
rubr. 3f.§. Post militares, n. y. &  dixi supr. hoc 
lib- cap. 1. n. 238.

(¿) L. L cd os, fF. de Pericul. 8c comm, rei vend. 
I. 1, fF. Quod metus caus. 1. fin. §. fin. IF. de Pignor. 
Bonîfac. ubi supr. Pmeusde Syndicat, verb. Judex ma
le judreant, cap, 1, tjum. 13. fol. »17.

{h) Bonifac. ubi suprà, & dixi supr. lib. 1. cap. n .  
num. 7. &  43. & hoc lib. cap. 1 .11. 78.
(0 Authent. Dc triente, & semis. §. Studium. Pu

teus de Syndicat, verb. l h  , cap. 1. num. x. fol. 124. 
& quse tradit Mexia super 1. Tolet. 20. part, z ,  fun- 
dam. fol. 1 4 .Z . num, i t -

(k )  Supr. Jib. 2, cap, fin. num. 137, &seqq.
(/) Jas. in 1. Argenta, §. Cum autem , 11. 4. fF. de 

Eden, Conrad, in Curial, breviar. lib. 1. cap. 9. §.2. 
tir. de Tçstjb, num, 3, pag. ¿y, Lanfranc- in cap. j. 
de Sentent, excom, in 6 . jn fin.

( m )  L. Argencarius , §■  Sed an hæc , fF. de Edendo. 
J'û us ubi supr, Aviles in cap. 2. Prstor, glos. E n

justtàa, num. 7. 8c sequentib.
(») Innocent. in cap. Venerabilis ,  de Excep, Bald. 

in 1. fin. C. Si cert. petat. Puteus de Syndicat. verb. 
U t , cip. 3. num. 7. fol. 2 2 fi.

(0) L. Si quis in conscribendo, C . de Patì. Puteus 
ubi supr. num. 7. &  ibid. cap. 2. n. 9. fol. 126.

(p) Puteus in ditì- cap. x. n. 9. 8c Conrad. in Cu
riali breviar. lìb . 1. cap. ?. §. 2. pag. i>2. n. 33. in 
fin. ampliar, 1 x. ubi allos refert.

(q) Bare. &  aliì ini. Si convenerit, fF de Re judicat.. 
Angel. in 1. Si filius familias , fF. de Judic. Puteus de 
Syndicat. verb. i ù ,  cap. 3. num. 6 . fol. 226. &  dixi 
supr. lib. 1 . cap. 12. num. 41.

(<■ ) Text. in princ. Institut. de Obligation. qui ex 
quasi delitì. nasc. 1. Si Judex , ff. de Var. &  extraor - 
din. cog. 1. 24. tit. 22. part. 3. Paz in Pratì- 1. part. 
rom, 1. tempore 1. num.¿4. Se est nulla sententia, ut 
dixi supr. lib. 1. cap. 12. n. 7. &  8.

(r) Dixi supr. lib. 2. cap. 7. n. 7. in fin.
(0  Cap, 1, de Seiitent. excommunic. in <f. &  ibi 

Lanfranc.
(«) L. De qua re , ff. de Judic. 1, Cum hi, §. Nihil, 

ff. de Transatì. Conrad. ubi supr. n. 3 3. ampliatio 9. 
Fg* ij>2. Se pag. iS£. n. 15.

(*) Hyppob in Pratì. §. Nunc videndum, num. 39. 
Se in §. Successive , num.x. tic Conrad. ditì. num.if* 
Quando autem requiratur piena , aut pienissima cau
s i  cogniti«, &  quando sufficiat semipiena vide Bari. 
Alexand. &  alios in 1. Judices, C. de Judic &c dixi 
lib. 3. cap, iy .  num. 8y. &  supr. hoc cap. num. 7* & 
sequait.



^6. Item , si pronunciase la sentencia, 51. Item , si sentenció contra la costum- 
aunque fuese justa, en causa C iv il, ó Crimi- bre pública, y  notoria de la tierra, (g ) en 
nal> pasado el termino, como es la délos especial en tos casos en que tenia libertad 
Ayuntamientos , y la de los Pesquisidores de juzgar dsu alvedrío : (b) y  ío mismo es, 
acabada su comisión ; y  también Je podrá si sentenció contra el estilo común de la Au

diencia : (i) el qual debe inquirir para obser
varle , (^) porque tiene fuerza de Ley en 
algunos casos.
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suceder al Ordinario , quando tuviese el ter
mino limitado, ( y )

47. Item , si no tuvo cuidado de hacer 
cobrar la hacienda fiscal, (z) ó los bienes, 
y rentas de los propríos , (a) mayormente 
si los deudores se hicieron de peor condi
ción. (p)

48. Item , sí no quiso ddr audiencia a las 
partes, ó á sus Abogados, para decir,ó infor
mar de su justicia, (r)

49. Item, si por negligencia, ó malicia 
dexó de preguntar al testigo la razón de su 
dicho j lo qual es de mucho perjuicio, y 
pasar con que diga que lo sabe, sin decir 
si lo sabe de vista, ó de oídas , como arriba 
diximos. (i)

Item , si en causa de pena corporal soltó 
al reo en fiado antes de la publicación de tes
tigos , constando de su inocencia, ó sin fian-

PROBANZAS NUEVAS , SI SE DEBEN 
admitir en demandas de mal juzgado, 

ó se juzgarán por los mismos 
Autos*

52. TVtJdar suelen algunos, sí sobre las 
i  A  demandas de mal juzgado debe 

el Juez de Residencia admitir nuevas pro
banzas , asi de parte del actor, pata justi
ficar su demanda , como del reo , para de
fender su sentencia. En lo qual vi un juez, 
que aunque el residenciado concluía con los 
procesos , sobre que le fueron puestas de
mandas , sin ofrecerse la otra parte d pro
bar cosa de importancia, las iecib'ó todas

zis después de ella: lo qual es notable, según d prueba en lo principal, y  hizo costear i  las 
Baldo, y  otros, (*) partes en vano, por su gran impericia, y no

50. Item , si havkndo la parte pedido pequeña malicia, para aprovechar al Escri- 
condenacion de costas, y  debiendo hacerla, baño de la residencia , que llevaba enco
no la hizo. ( / }  mendado, y  de quien por ventura estaba

J 1 pren-

(/) Hyppol. in di&. §. Successive, n.9,& Conrad, 
in did. pag. ivi.amplut. 11. Avil. in cap.x.Pmor. 
glos. En juiticia , n.if. 8c 16.

(*) Dicam infra hoc lib. cap.i. num.4.
(«) L . i .  C. de Marikgul. Ub.ti, &  L fia. C.Ut in 

posses, legator.
(b) L .  L u ciu s , § . fin. tf. de F idejussorib . A v ile s  in 

cap.z. Prarror, g lo s . En juitïda, n .t  j .  &  dicam  in fra  
hoc lib ro  ,  cap. 4 .

(f) L. Argentarius, §. Cum autem, ff, de Edetuio. 
Bald, in RuKr-C.de Poena judic. qui male judic. Avil. 
ttbisupr. num. z z. & diri supr.lib. ;. cap. 14. n. 73. 
91. &seqq.

(d) Supra hoc Kb. cap.i. & 7».
(f) Bald, in Authcnt. Généralité? , col. fin. C. de 

Episc,& Clerk.Suarez in traâ. de Fidejussor.in caus. 
crimin. n.i8. in Bn. fol.x7S.ii1: vide supr. lib.;, cap. 
if. n,8o. & 104.

(/) Glos. singiil. in cap. fin. de Rescript. Avil. in 
did. cap. j. Praetor. glos. Enjmtiein, n.14.

( )̂Raldus in Authenr. Jubemus, num* a. C. de 
Jud. Jas. in 1. De quibus, n.7. if.de Legib. Puceus de 
Syndicat, verb, Canmetuio, num.4. fol. i f é . Se  verb. 
Judicarcf cap. t. in fin. fol.xxo. & verb. hutrumtntumy 
n-f. fol.197.col. 1. Aviles in cap.i. Praetor, glos.fîei,

10. Gratian. in regul. ztfj. fSl. 109, Joan. Gutier. 
lîb.r.Praâ. q.17. fl-s. &in Repetition.!. Nemo po
test» n.8s. ff.de Lcgat. 1.

(¿) Puceus in didi. verb. C-murtado, num.;. & verb. 
feens, cap* f .  n. f* vers. Stpcena , fol-160. & verb. 
drbitrium, cap.», num.). fol. a 17. Matanta de Or din.

judie, discing, t. num. 10.4. part. &  dixi lib. 2. cap. 10. 
num.; 9.

(i) Stylus enim in Curtís inferioribus esc immutabi- 
lis, &  non judicans secundum ilium facie litem suam, 
quinimo, si stylus est nocorius, setuentu contra ilium 
iata est nulla, poteritque judex de cali stylo à notario 
ínformari.L.More,ff. de Jurisd. o rtin.judic.Clement* 
Sxpe, & ibi Joan, de Fantuntis de Verbo r. signifie. Syl
va nupt. lib.; .  Monic. n* ; i .  in fin. Baldus in cap. Ex 
liter is, notab.penut.de CoflSMtucioaib.& in cap. Bon*, 
in i .  de Postulatione Praelac. Rota 11 ,Fw dubititum, 
in additione de Appellat* in novis. Felin. in cap. 
Causant qux ,  el x. ad fin. de Testib. Socio, junior, 
co rn il.;? .n.29. lib*i. Parisius consil.xî.n .îo. lib. 
Bald, iu 1. lllud, per cexc.ibi,ff.de Excusât, tutor, &  
Cous. 116. vers. Quinta alltgaiur comuttudo , 8c consil. 
471. lib. i .  Decías consil. 11.Niarl.Soc.jun.consil x f, 
n u m .ix .lib .ï. Cravet. consil.?r. n.7. Alciat.de Prar- 
sumpt. regul, x. prxsumpt. ;o. in fin. Affliriis decis. 
x ;S . SC decis.xf ; • n. 4. &  potest stylus aIlegari ad 
decisiones causarum,ubi deficit lex, autdoârina Doc- 
torutn. Abbas in ditt.cap. Ex Uteris, col. ;. 8c in cap. 
A d  hare, de Sentent.excommun. 8c in cap.Quam gra
vi, de Crimin. fal. Bald, post Cynum in 1.2 . C. Qux 
sit longaconsuetud. Anton.de Butrio in cap. fin. de 
Consuetud. Anastas. Germon, lib .;, de Sacrórum im- 
içunkar.cap.f. n.x, pag. i f 9. Belluga deSpecul.Prin- 
cip. ru b r.n . §. Hisigitur, n.9. &  ibi Additio, lit.E- 
f.;o.

L .;. S .L ex  J u lia ,&  ibi notât Ban. ff.de Testib. 
Se n o t. in l . i .  ff.de Excraord, cogn.



prendado, jr llevarse el Juez un real de cada Porque lo probado antes de la sentencia 
sentencia,  só color de las probanzas nuevas: lo que escusa al Juez, y  no lo probado des! 
de lo qual dará cuenta á D io s, demás de la pues de ella 5 y asi puede ser condenado Ci 
que d íóal mundo, y muy mala. En lo que v i l , y Criminalmente por los mismos A  uros- 
toca i  la duda propuesta,  y á  resolvimos ar- (o) y  también porque no permitiéndose ai 
riba en lo  tocante al tormento , y sen ten- a¿\or probar de nuevo sobre lo principal 
tía difinitiva en lo Criminal, que no se po- como queda dicho, no debe permitirse al 
día justificar lo aguado, y executado con reo, entre los quales ha de haver igualdad* 
lo nuevamente probado, y deducido? y  aho- (j>) y por esta opinión hace una decisión sinl 
ra quanto á  lo Civil decimos, que al aétor guiar dé Nicolao Boerio. (^) 
no se deben admitir en residencia nuevas
probanzas contra el Juez, para coadyuvar, SI CONTRA PRESID EN TE, TOTDOREs 
y  esforzar la Justicia del negocio principal; Se admitirán demandas de mal juzgado 
porque respecto de las hechas, y  deducá- en Visita. &
das en el Juicio, sobre que cayó la senten-
d a ,  se h a d e  juzgar si era ju s ta d o  n o ; c ó - j j . T J O r q u e  he visto d u d a r , si contra l™, 
mo tam poco será condenado el Juez en la  ¡ ~  Presidentes y  O ydores de las A„ 
demanda de mal juzgado ,  si por nuevas diencias Realcssc admitirán demandas <ie m3¡ 
probanzas ,  hechas en segunda instancia, juzgado por im pericia,  ó  por ienotanda 
se revocó su sentencia , según arriba dU i- en las V isitas que se toman desús Oficios /! 
mos. Pero si d  ador quisiese probar,  que d  en otra manera s y  es duda no advenida ó 
Juez no le  quiso admitir sus probanzas, ni los D o lo r e s  de estos R e y n o s, me ha nar£i 
dar termino competente , o  que le hizo o tro  do disputarla, y  resolverla aquí. Y  i l Z  
agravio en razón del p le y to , del qual pudo parala V isita  de la Audiencia del nuevo S f  
nacer ,  y  causarse la injusticia que alega, d e- no de Granada en las Indias se dieron ! - - ? '  
be ser admitido en residencia á la probanza las Reales elafio de serema y ^ h o  aT ¿ t ' 
de e llo ,  según dofhma de B artulo, Baldo, y  ciado M onzón ; y  el año de ochenta v  S  
otr° s' (/> . .  . .  . ,  Licenciado Prieto de O re lla n a , para que c t

í j .  Q uanto al Juez residenciado,digo,que nociesen demandas públicas; las c u a l«  £  
podra a le g a r, y  probar de nuevo lo que con- bian entenderse de mal ju zg ad o , n¿po? £  

V̂ ^ ,USí CpSU S?ítenCU*yn;0waI P“ *̂ 1 > sino por cohechos f ó  baraterías ̂  
que el condenado litiga injustamente, (» )  L a  por otra iniquidad, y  m alic ia , digo áue’b! 
razon deesto  es , porque el Juez puede in- tales demandas no deben ádm U h^ con
terpretar, y  declarar los motivos que tuvo tratos Presidentes, y  O ydores 3  l o T
para sentenciar de aquella manera. («J guíente. *  y “  7 Por 10 Sl~

$4. Pero la dicha do&rina se ha de en- b  *6 I  n  nrím#***« ..
tender, que solo podrá el Juez en residen- tón , * ( r )  nfogun Juez está esen^o d fd S  ̂  
cía hacer nuevas probanzas sobre Jas culpas sidencia v  r t a a  n J 1*0  , ^ r rc"
de que fue acusado de mal juzgado , tocan- suoremo/ Km*  nr a  SU ’ sino Ü̂S
tes á su persona,yfatna,ypara defensa de ella, risdiccion’ que </R e v ^ v  acfh  n “ “ " ¡ V “'  
que aun junto con esto tocasen también a l los p le y n ^  com o lo I v í  t í  ’  J  * fin“  
negoao principal; mas ñ o las podrá hacer so- quePsentendado el n l e v t o e n R ^  ? “ *’  (^  
« e  lo que concierne solamente al negocio.

““  — ■—  --------- -—  -----  es-

640 De la Política. Lib.V. Cap. III.

(l) Bart. &  Bald, quos refere, &  sequitur Puteus de 
fyndicat. verb. Prebati^ct .̂ x .num. 6. fol. 17 f .Graro- 
'mae, cQfls.4?. n.10.

(m) Bart, &  Bald, in 1. Æmilius, num.i in fin. ff. 
de Minor.Idem Bald, in cap. i .  ç.Judices, num. 9. de 
Pace Juramenc. firman, in feud.Puteus de Syndic.post 
evidentialia , cap. incip. An ti potistas, n. z 1.
verb. Sententia^c.ap.s, uum. t .versea ti judex,fo l.zs;. 
&dicic ica vidisse praAicari Avil, in cap. 1. Prartor. 
glos. A lat parte»» num.H- &  in glos. Detmiaa, ibid. 
I).ii. vide supr. hoc cap. n. 14.

(n) Felin. in cap. Qualicer, &  quando , in 1. num. 
a ;, vers. F*tlit prime,  de Accusât. Alexand. cons.i>». 
* u m .ij. v o l . i i .

(0) Bald, in 1. Venales , num. 6. C . Quando pro- 
voc. non esc ncces. per tcxc. in Authcnt. Ut judices 
sine quoq. suffrag. §, Oportet, in 1. qup3 est spécia
le contra judices.Puteus de Syndicat, verb. Deifoqtitni) 
fol. 170. &  verb, Cowtptio , num. 4. in fin. fol. 1 f9. 
Avil, incap. 1. Praetor, di£h glos. Donation ,  n. tt. 
Grammat. consil. 49. n.ao.

(j>) L. fin. C . de F ruft. Sc lit. expens.
(q) num. 4. & , 9,
(r) Dialog. 4. de Legibus \ Nftno autem judex, m‘ giîtratutve l i t, qui geiti officii rationem *ton referat frattr tot, qui regum imtar fintm rebut imponunt.(0  L* 4 < rit. z 7 .1ib.4 .Rccop.
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estas: Tporque las dichas sentencias se entien
dan ser acabadas , y  fenecidos los dichos pley- 
tos j sin que se puedan tornar d mover , ni 
su ¡citar , ni tratar en manera alguna* La qual 
palabra en manera alguna ¡excluye las tales de
mandas ,aunque fueran permitidas; (f) y  quien 
todo lo excluye, no es visro exceptar nada: 
(#) y  si las tales demandas se admitiesen, yá 
je quedaba á la pacte recurso contra la inten
ción de la Ley.

$7. Lo segundo, porque las Leyes qjue 
permiten estas demandas de mal juzgado por 
Impericia, se entienden de los Jueces infe
riores , y no de los Superiores, cuyas senten
cias se equiparan d las del Principe, y se re
putan pronunciadas por él,(ar) y se libra Exe- 
cutoria con su nombre, y Real Sello i y asi 
como sería sacrilegio intentar semejante de
manda contra la sentencia del Principe, del 
qual presume la Ley, que tiene en su pe
cho, y noticia todos Derechos y (y ) lose- 
ría intentarla contra la del Presidente, y Oy- 
dores i que como dice otra Ley, son parte de 
su cuerpo, y quien los ofende , ofende al 
Principe: (z) y por esta tan grande dignidad 
de los dichos Olidos, no se apela de ellos, 
sino que de equidad se suplica, como de lo 
proveído por la persona Real: (a) y porque 
el Presidente, y Oydores, como es notorio, 
succedieron en el lugar de los Prefc&os Pre
torios, (b) de cuyas sentencias no se ape
la : porque, tomo dice el Jurisconsulto Au
relio , (c) confia el Principe de su fe , grave-

Tom. 1L

dad, sabiduría, y singular industria, que son 
tan justificadas, y las mismas que él pudiera 
pronunciar, y se presume por ellas, y que son 
Ley, según lo qual no se deben admitir las 
dichas demandas, que tanto infaman, pues es 
torpeza ignorar el Capitán, y el Orador el 
arte que profesa; (J) y sería especie de sacri
legio, como dice el Emperador Justiniano,
(c) dudando de los méritos, y ciencia de los 
tales Jueces, increpar, y argüir al Principe 
de que para tan grandes dignidades eligió 
hombres ignorantes.

58. Lo tercero, porque (como adelante 
diremos) los Jueces inferiores deben juzgar 
según lo alegado, y probado, y están atados 
i  las Leyes ,(/ )  y por eso pueden por su 
impericia ser demandados; pero los superio
res , que , como queda dicho, representan la 
Persona Real, y como el Rey juzgan, según 
Dios en la tierra, la verdad sabida , y por 
presumpeiones, aunque no concluyan, y se
gún les dicta su conciencia , y pueden exce
der de las Leyes; de ninguna manera han de 
ser syndicados por mal juzgado de impericia; 
pues quando la sentencia que huviese dado 
no pareciese tan justa , según lo alegado , y 
probado, lo puede ser, ó porque solo aten
dieron í  la verdad , ó á lo que pudieron en
tender de las partes de palabra, quando el 
pleyto se veía , según Guido Pape, Baldo, y 
otros, (g) (lo qual debrian hacer escribir) 
ó i  su propria conciencia, ó i  otra justa con
sideración , la qual en los Jueces Supremos se 

Mmmm pre-

(0  Argum. text, in Authent. de Aliénât. & emphyt. 
$. Sanítissinus, quçm dick peregrinum Jas. in I. Ex
plicita, §. Subía», i- leflur. □. 1 í. ff. Ad Trebel.
(#) L. Julianus, ff. de Légat, 3* cum relatis à Gram- 

mat. decís. 4. num. z.
(x) L. i. ff. A  quíbus appellan. non sit. L. A Pro- 

consulib. C. de Appellai, glos. in I. Non ambigiiur, 
& ibi Bartol. ff. de Legib. Roland, consil. 70, n.i 8. 
vol.i. vide infra hoc num. glos. incip. in 1. unie.

(jp) L. Omnium, C. de Testanti, ibi: âuod in rvntrU 
tu ¡crináis conttitutum. Bart. & Abbas, quos refert Pa
lie. Rubeus in cap. Per vestras, $.*. in fin. de Donat, 
inter vîr.& uxor.8c etiam prxsumitur obli vio in Prin
cipe. Mantica dcConjeâur. Ub. a. tit. f . n. 13. per 
cap. Cum te , de Rescript. &  ibi Ripa num. 17.
00 L. Quisquís, C. Ad legem Jul. Majesté & dixi

suprà, lib. 3. cap. i. num. 5.
O») Aretin. in 1. 1. in princip. ff. Qui, &  à quibiu. 

Matthieu* de Affliít* decis. 120. Roland. consil. 70. 
num. 19. vol.!. Aufrer. in Addit. ad Cappell. Tolos, 
decís. 480. num. z.

(b) Guido Pape decis. ts. & ;o. num.i. Grammat. 
decís, iy. num. i î .  Avend. in tradì. deSecund. sup- 
plicat. post respone, num. *• vers. Com ergo. Gregory 
in 1.4. tie. 14. part. 3.

(0 In 1. unie. ff. de Offic. Pr*fc& Praetor, ibi ;Cre-

dldit tnim Princeps, eoi qui eb tinguiarem industriam, ex- fiorata carton fide , CT gravitate , ad ejut officii magmi»- (¡'metri adhibermtur , non aliter judicatures ette pro tapien- tia , ac luce dignitatis suat quàm ipte forti judìcaturut. 
Commun, opin. secundum Redin de Majescat. Prin- 
cip. vers. Sed etiam le gibus, num. io ; ,  cum anteced. 
&  seqq. pag. sé.(d) L. 1. §. Servius,ff. de Origin, jur. ibi : Nam turpe ttt Patricio , ÜT nobili viro in cauti1 exorandis ju t, in quo vtnarttur ignorare-

(e) In 1. z. C. de Cnmin. sacrileg. ibi : Sacrilega emm instar t t t, dubitare an dìgnut tit, quern elegerit ìm- perator.
(/) L. Illicitas, §. Veritas, ff. de Oflfìc. Præsid
ia )  Guido Pape decis. ip. n.4£- Bald, in l.r. n.6. C. 

de Manumis. vindic. &  hoc diilum reputat mirabile 
Felin. in cap.Cum vencrabilis 42.de Exceptìon.& ad- 
monet nunquam esse oblivioni tradendum, & illud se- 
quitur Alexand. in 1. Si is ad quem,ad fin. ff. de Acqui
renti, hxred. Paris. in Addit. adBart. in 1. IJlicicas,§. 
Veritas, ff. de Offic. Prarsid- & ibi Albanus, praccer 
alios, quos citatOroscîus ibi, col.4;4. n.10. Aceved. 
in l.io . tìt.17. lib.4. Recop. n.131. in fin. &  Tiber. 
Decian. in i.tom. Crimin. lib.z. cap. 14-0.74* Mas- 
card. de Probation, conci* 9 so. n. 4. &  facit glos. in 
1. Quotici,  $, ult. vers. Soluto,  ff. de Probation, ; -
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presume , aunque no conste de los Autos, no presume el Derecho , que fue por injusta 
porque no están sujetos al rigor del Dere- da, sino por caso fortuito: (m) y muchas ve- 
cho, ni juagar siempre por lo alegado, y 
probado, como los Jueces inferiores ; por
que estos exerccn los Oficios, y jurisdicción, 
que Ies es cometida por Derecho ordinario > 
ó por delegación del Principe >para que juz
guen según las Leyes, y lo alegado> y pro
bado , y no pueden exceder -del poder, y co
misión 5 pero el Principe, y sos Consejeros, 
que juzgan como el, no están en ese estado, 
ni atados i  las Leyes. Pero esto se ha de en
tender según, y con la distinción, y recato, 
que escriben los Dadores, que en otros ca
pítulos diximos. {b)

59. Lo quarto, porque los Jueces infe
riores han de vér los pleytos por sus proprias 
personas; (i) pero los Oydores sentencian- 
íos por relación del Relator, que puede fal
tar en ella , como se ha visto muchas veces: 
y si se diese lugar i  ser convenidos de mal 
juzgado, podrían ser condenados por el de
lito del Relator , lo qual no se debe permi
tir , sino que las penas sigan á sus Auto
res. (fá

60. Lo quinto, porque en los casos que 
hi lugar la segunda suplicación , aunque se 
sentencia por los misinos Autos, y se dá pre
mio i  los Jueces, cuya sentencia de Revista 
se confirma, (/) por el contrario quandose 
revoca no se les pone pena: y si por el mal 
juzgado la merecieran, la Ley lo expresara, 
porque revocarse las sentencias de Revista,

ces acaece, que la sentencia ultima revocato
ria es injusta, y la revocada justa. (»)

¿1. Lo sexto, porque la intención de 
todas las Leyes es poner fin á los pleytos; (0) 
pues si los Jueces supremos, que los definen, 
y acaban, pudiesen de mal juzgado ser con
venidos , sería fenecerlos para los otros, y 
comenzarlos contra sí mismos , y ninguno 
tendría fin: pues contra el Visitador podrían 
los Jueces , ó las partes poner la misma de
manda , porque absolvió , ó condenó; y el 
Visitador, si fuese condenado, contra el que 
le condenó, y de uno en otro proceder in 
infinitum , y  con ocasión , y pretexto de im
pericia, se suscitarían pleytos nuevos, sin que 
jamás en ellos pudiese baver fin, contra lo 
que disponen las Leyes, (p )

62. Lo séptimo, porque la Ley de Par
tida , (q) que habla de las demandas de mal 
juzgado por impericia, manda que los Jue
ces paguen el daño á bien vista de la Corte 
del Rey: y si la Ley quisiera que también 
los de la Corte del Rey, que son Presidente, 
y Oydores, pudieran ser convenidos, expre- 
sáralo, y pues no lo hizo, fue visto excluirlos 
de semejante exacción; (r) y lo mismo cons
ta por las Leyes de los Emperadores, adon
de nombran todos los géneros de Jueces, y 
mandando que los tales, acabados sus Ofi
cios, esperen en las provincias cinquenta 
días, para responder á las demandas que les

(fr) Supra lib. a. cap. to. 0.14. & seqq. supra hoc 
lib. cap. i. 0.1)7. & ill» adde A vend. resp. 1. n. 11. 
& latèFelin. in cap. Pastoralis, de Offic. Deleg. Ste
phan. Aiifrer. in Addtc. adCappell. Tolosan. decís. 
4-In* n.7. Grammar, decís. 19. n, n .  Burgos de Paz 
in Prooem. 11. Taur. n.ttfi. ad fin. & Aymon consil. 
I5Í* n.7, &  Carol, de Grasal. lib. t. Regal. Franc, 
jure 12. pare. 177; Jul. Ciar. inPra&ic. quz&r.z*. n.f. 
O&avian. in Decís. Pedemonti. 1, n. 10. qui tenent 
dominos de Consilio Regio,& de Parlamento cognos
ce re siche Deus , secundum scientiam , & conscicn- 
riam. Bald. Ini. fin. in princ. col. j. C. de jure deli- 
fccr. Decían, ubi suprà, n.tv. & Mascard. in did. 
loc. n.7. quia apvtd Principela iñagis habet locum ve
ntas, quant ritus indiciorum, 1.1 . $, Sí quís ulero, in 
fin. £  de Question, secund. Bald, in 1* fin. C. de Pnr- 
cib. Imper. offer, quia Princeps non curae nisi de ve
ntate. L. 1. ff. de Jfidilitio edi&. Belluga de Specul. 
Princip. rubr.n. fi. Djcamus, n. y. fol. n f .  Tamen 
Covarr. lib.i. Variar, cap.1.11.7. in princ. pag.jn. 
fit Matienz. in Dialog. Relator, }. pare, cap.41. n.i. 
fit ). fit Bellonus, Socin. fif alii citati à Menoch. de 
Arbttr. lib.t. quest.Í. n.ti. & 2». & Odavian. ubi 
supri, n. j$. 40. 8f Aceved. ubi supr. conjtrarium
resolyunc, scilicet, etiam superiores judíces aseriaos 
«•e judicare secundum ads processus , fie vide Mas-

pu-

card. ubî suprà , conclus. 1)9?. hum. 24.
(i) L. 17. tit, 17. lib. 2. Recop.
(fy Ut in tit. C. Ne.fillus pro patr. 1. Sanamus, C, 

dePornis. Jas. in I.4. fi.Cato,n. y.ff.deVerbor.oblig. 
vide Senec. trag. 1. a du post princ, Horat. lib. 1. 
Od.a. in fin. Alciat. emblem. 171. & seq. & ibi Sand. 
Sambuc. Emblem, tit. Pœnar sequens, & seq. Orozco 
lib. i . emblem, t f .& dixi supra lib. 2. cap.zi. n.i jo. (0 L. 1. tit. 20. lib. 4. Recop,

(m) L. Lucius, ff. de Evi&ion. 1. Quod debetur, ff. 
de Peculio.
(») L  1. ff. de Appellation* ibi : licet nonnunquoM 

bent lotas tentent iot in pejus reforment : ntqtst «turn 1ob 
que melius prçnuntiat, qui novhshmt senttntiam la/urut 
est.
W Cap. Cordi, de Appellation. în c. I, Properan- 

dum, C. de Judic. cap. Fincm litibus, de Dolo, fit 
contum.
(?) L. t . C. deRe judic. ibi : Res judicata si subpra~ 

computatjooîs instaurarentur ,  wn esset litium finir* 
Facit 1. Fratris, C. deTransad.
(?) L. 24. tit. iz . part 3.
(r) L. unie. fi.Sin aurem ad deficïentïs, C. de Caduc, 

tollend. ibi î &uia si idem vehbat, nulla eras difficult." 
çonjuniUm ea duponere. Et 1. Servum, $. Prartor ait: 
sbi ï Non dixit prater, ff. de Acquircnda hcred.
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pusieren ^en todas ellas no nombran ¿ los
prefectos Pretorios, en cuyo lugar , como esti 
dicho, succedieron las Audiencias Reales, y 
no solo no los nombran , pero antes en las 
mismas Leyes escribió el Emperador Zenon ¿ 
Sebastiano Prefe&o Pretorio , (r) y el Empe
rador Justiníano i  otro Prefecto. (/)

¿3. Lo octavo, porque si contra tres sen
tencias conformes, dadas cada una por su 
Juez, no se puede admitir demanda de mal 
juzgado , porque se presume calumnia , (») 
con mayor razón rio se debe admitir contra 
Jas sentencias de Vista, y Revista, dadas por 
tanto numero de Jueces, que representan la 
persona del Príncipe, pues el Derecho reputa 
por juicio perfecto, y entero el que por los 
pareceres de muchos es confirmado, (ar)

64. Lo noveno, porque no es de presu
mir, que el entendimiento , y suficiencia de 
un Visirador ha de exceder í  lo que toda una 
Audiencia con mucho acuerdo, y estudio de
termina : y si a las dichas demandas de mal 
juzgado por impericia se diese lugar en todas 
las causas, qüe los O y dores sentencian, no 
tendrían ellos haciendas para solas las costas 
de ios pleytos que Ies pusiesen, ni vidas para 
defenderlos: demis , de que aun al bien pú
blico no convenía, por quitárseles del todo la 
autoridad , andando litigando con los subdi
tos,dándoles ocasión d que los recusen por mo
mentos , usando de esta cautela de poner una 
demanda de mal juzgado contra el Juez que 
le parece, y luego poner la recusación en la 
Audiencia contra el tal Oydor en los ipleytos, 
que en ella tiene pendientes, dando por causa, 
que litiga contra el dicho Juez*

65. Lo ultimo > porque querido esto pu
diera tener alguna duda , la quita la costum
bre , y estilo de las Audiencias , y Consejos

To?rtt i í4

Reales * adonde ningún Visitador jamás ha 
admitido semejantes demandas de mal juzga
do contra Jueces de ellos, el qual estilo se de
be guardar, (y) porque es tenido por Ley> (z)  
y  el Rescripto del Principe dado contra el, no 
se debe cumplir i (a) y el Juez que juzgase con
tra el estilo , haría de pleyco agenrosuyo pro- 
prio , (b) y asi queda resuelto , que contra los 
Presidentes  ̂Oydores no se pueden poner las 
tales demandas de mal juzgado por impericia.

S I  L A  D É  M A N D A  D E  M A L  JU Z G A D O  
se dtbe dirigir contra el aprovechado de 

la  sentencias

66. Tt/rÜchas veces he visto dudar sí po- 
XVX drá e| Corregidor pedir , que las 

demandas de mal juzgado, que se le ponen en 
Residencia , y las acciones de ellas se dirijan 
contra aquellos, que de las sentencias recibie
ron la utilidad, y aprovechamiento , y que se 
sigan i  su costa, y peligro, como lo puede pe
dir uno de los reos deudores demandado, si el 
Otro compañero recibió provecho de la deu
da ; (y) y porque en esto hay entre los Docto
res variedad de opiniones (parque Montalvo, 
Qp) y Aviles (?) tuvieron una , y Palacios Ru
bios 01ra) (/) sea la concordia , y resolución, 
que en las demandas de ha ver el juez mal 
juzgado por dádivas, por favor, por temor, 
por odio, ó por otra causa dolosa, ( como 
quiera que eñ esto cometió culpa grave, i  la 
qual debe succeder la pena) no puede pedir, 
que se dirijan las acciones contra aquel en 
cuyo favor sentenció, y se aprovechó de la 
sentencia , ni recuperar de él lo que por su 
doío, y proprio delito pagó ; peto en las de
mandas sobre sentencias , que dió por impe
ricia , ó ignorancia ( porque las dificultades 

JMLmnm % del

( í ) fn í. 1. C. Ut orones judie, tam civil, quatri
criinui.
(/} lo Authcnc. Ut j «dices sin¿ quoq. sirffrag. in 

print. Sc in §, Si quís amera ,■ &  §. Necessitate)«, Se 
Si atítem volirerit.

(w) Ciemenft. i. de Re jirdicat, Decius in cap. Sarpé, 
ti. 10. ad fin. de Appellation. Amxdeusde Syndicat. 
glos, Item in (o quod plurei, n'. ittfvp. f<f. vers. Itera 
non ttatttír.- Avil. in' cap. i . Prztór. glos. A lof patteiy 
»• 14. ad fin. '
(*) Cap.- Prudencian), de Offie. Delegat. íbi: Integran 

tit judicium , quod plttrimorum ¡ententiii confirmatory 
(y ) Cap. Quia grave , de Crimifl. falí.
(¡t) Guido Pape decís. ií8 , Q.
(«) Idem Guido decís. 410.
(¿) Sjrlva nupcial, til».-). Moni««. n.j». &  dizi supr. 

hoc cap. n. $1.

(c) L . Utrde qüxritur, &  íbi glos- Se Bart.fr.Comma* 
dat. &  in I. ] . § . ! . &  ihfi D D . communíter , ff. de 
Duobus reis: Paíac- Rub. in reper. cap. Per ves tr is , 
notabil. f . incip. Quirttocum d'dt text. n. 10. p. f z i .  
Vers. Et boc mibi, de Donation, inter vir. 8C ¿xor. An
tón.’ Gort. 2. tont. de Contract, cap.r 2. n. 2. fol.vi: 
& in l .  í i .  Taur. hum. j .  vers. ExquaUgi. Quesad.- 
Divers QQ- cap. j 2. n. j i .  in fin. fol. f Í7* col.».

(d) In í. 2. tit. 1. lib. i .  Furl, irt glos: Pierda, ad 
fin. verS. Item nota quod íthientia;
(f) Inf cap. 1. Prxtot. glos. Fid3 n.47. PuteuSde Syri- 

dicat. verb. JJt, cap: 4. incip. Aitjudcx, fol. 22}.
( y )  In repee- di&: cap. Pér vestías, §* *4* ño'tab, j.-

p. f 22. in novis , tí. 10. in fin. vers. Ex bis eihin, de 
Donation. Ínter vir. &  uxor. facit di#. 1. Unde qnx- 
ritur ,  &  ¡bi glos. de fiare. &  de Peculio.
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del Derecho son muchas > y escusan al Juez) 
(£) puede usar del dicho remedio, y cautela* 
y ser absüei to en él entretanto. Y esta es jurí
dica ’distinción de Angelo, y Otros > (b) afin
que no veo que lós Abogados , ni Jueces la 
pradican eo ningún caso : y si d ímt me ocur
riese )á practicaría, porque contiene segu
ridad para el acreedor, y equidad pata con 
el Juez, que pues lo que se pide no está en su 
poder, ho es justo que lopágüe* sino el terce
ro qué ló tiene : (/) y bien paga el Juez la leve 
culpa con las costas, y expensas del pleyto, y 
con que no cobrándose de el el interese prin
cipal, quedará él condenado á la paga de él.

¿y. De lo qual se infiere determinación a 
una dudó muy frequente en las Residencias» 
y Tribunales superiores: Siquandó por via 
de residencia se pidió contra él Juez , que 
juzgó mal alguna causa de denunciación, que 
sea condenado á que pague á lá parte , y le 
restituya toda la pena , y costas , que él le 
hizo pagar ; y por el Juez de Residencia, o 
por los Superiores ante quien la Causa fue 
en apelación se declara haver juzgado mal, 
y se revoca la sentencia, y se manda , que á 
la parte le sean búeltós, y restituidos los ma
ravedís dé la dicha condenación, ó que el 
Juez se los buelva , y restituya (como vie
nen de esto cada día Executorias dé las Chan- 
cillcrias contra Jueces, en especial dé Mes tas, 
quandomas descuidados están en sus tierras, 
ó en la Corte , los quates pretenden pagar 
solamenté la parte que les pertenecía * y ellos 
cobraron de la condenación, y que á la Cá
mara, y denunciador les pidan las suyas, que 
recibieron)  sobre lo qual he visto diversas

sentenciáis, asi en la Residencia , como ante 
los Superiores en grado de apelación , y ante 
Alcaldes de Córte , y en el Concejo sobre la 
execucion dé las dichas Executorias.

68. Esta variedad de opiniones hace de 
los méritos de las causas ; porque si la injusti
cia , ó iniquidad de la sentencia consistió en 
dádiva, ó promesa, odio, amor, ó en otro do
lo ,A malicia , no solamente debe ser conde
nado él Juez, y executadó en la dicha conde
nación enteramente; pero ño se le deben ce
der las áccioñés contra la Cámara , y Denun
ciador , y otros qüe recibieron parte de ella, 
ni lo puede repetir de ellos ; porque en este 
caso, lo que se le manda pagar al Juez no es 
lo mismo qué él hizo pagar al que condenó, 
siho otro tánto éh ñómbre de pena ; porque 
respecto de la parte que puso la demanda , es 
interese , y respe&ó del Juez que sentenció 
mal la causa, es pena, de la qual él Fisco, y 
denunciador , pues ño delinquieron, ni fueron 
cómplices en la culpa, no deberán cosa algu
na; y asi dice la Ley de la Partida i (IQ £  man- 
damos , que peche otro tanto de lo suyo Á aquel 
contra quien dió tal ju ic io , quantolfiz.o perder: 
y asi ño se debe dáí: al Juez por su Iniquidad 
acción alguna , (/) como no se di ál ladrón, 
nidios Tutores que delinquieron; {m) aun
que en el compañero que participó dé la ga
nancia ilícita, dispone lo contrario una Ley 
de Partida (») por caso especia!.

69. Pero si la sentencia se revocó , por
que los méritos de la causa , y el derecho, y 
la justicia , al parecer dé los Superiores lo 
didaban ( los quales, como atrás queda di
cho* por doétrina del Consulto (o) muchas

Lib.V. Cap» III.

■ a, ve-

(g) Glos. in prîne. Institut, de Obligat. qu* ex quasi 
deliâ. nasc. Bal i. in 1. 2. C. Si quis ignor. rem miner. 
& in 1. Mancipia, C. de Scrv. fugit.

(b) Angel. &  Catald. quos refert, &sequitur Avilcs 
iu di£t cap. 1. Praetor. glos. Fiel, diti. num; 47. post 
Anne»!, de, Syndicat. 11. n e . fol. j f .
(h Ex æquitate, 1. Si me, & Tkium, ff. Si ccrt. petat. 
(fc) L. 14. tic. a .  part.
0) L. Mancipia » C. de Servis fugit. I. M Îssi, C . de 

E\a£lor. tribut, lib. 10. 1. Si q uis,&  l.S i culpa, ff.de 
Reî vendic.,1. Magistracus, ff. de Magiser. couvenien. 
1. Itaque, ff. de Furtis, 1. Si duo plures tutelam, &  
il?i elos.ffidç Admïnistr. tutor. Àlber. &  Salicet. in I. 
1.C1 de Coiidid. furti. Lan franc. deOrian. in .singul, 
18. pag. çi'ï.i in sfogular. D D . &  D D . in 1. Qiiîcum- 
que, C. de Servis fugit. Puteus de ¡Syndicat, verb. 
JitJtx malt judîcartt, cap. 1. 11. 1 î. fol. 217, &  Verb. 
Ui tua, n. r -s . &7- fol. 114. & verb. OffidaJis, cap. 
1. n. 18. fol. 249. & singulariter idem Puteus ib i, 
verb. Plans officiales , num. n f . &  Cauldin. in eod. 
traél. qmst. n. 19. fol. 1 1. post Barc. in quxst.y. 
tmin. 1 î. idem Bart. in J, Ex fait. ff. de Negot. gesc.

Angel, in dï£t. 1. Mancipia, &  J. Stichum, §. SÍ man
dato , ff. de Solut. Gregor. in 1. 9. glos. Temió ; tit. 
10. part. j .  Avilés in cap. 4. Prartor. glos. Sea obliga
do ,  num. fin. in fin. post Plateam in dîct. 1. Missi, 
num. 6 . Socin. &  Angel, in 1. i* §. Hoc judicium, n. 
a. &  ibi Alcxand. mini. i .  ff. Ne quis eum; qui in jus 
vocat. Bald. in 1. Si Tertius, §. Celsus , ff. dé Aqua 
pluv. àrcen. &  in cap. Judices, n, 2. de Pace juram. 
nrm. in feud. Si in d¡6Í. 1, Mancipia, n. 6 . &  in 1. 
Sancimus»in fin.C. de Judie, &  in h Observare.§.Pro- 
ficisci, quatsc. 22. ff* de Offic- Proc ods. Arhïdcus de 
Syndicat, in parce : Idem in to qttod plures innocente< > 
col. 2. vers. Item ttniiur si tulit * n. n i ,  Alexand. in 
Addit. ad Bartol. in L 1. ff. de Appellat. verb. Habtt 
regresum̂  in firi; jasi in 1, Properandum, §, Sîn au- 
tem altenitra, coL fin. C. de judie.

(m) Dj£h 1. Itâque , &  1. Si duo pliires, &  Alberïc. 
Se Gregor. ubi stipr. Anton. Menés, in Í. Nec aétio» 
n. 7- &  sèq. C. de Transari.

(») Difl. 1. 8. tit» 10. part. y.
1«) Dixi num. ¿0.



Querellas, y Demandas en Residencia. 6a <
P«or) condenación se hizo ai Juez por negligenciasin haver el Juez inferior cometido dolo i (*) 

entonces justa cosa es,, que del Receptor dé 
penas de Cámara ¿ y del Denunciador, ó de 
quien lo huviere recibido , se cobren las de- 
mis partes , y que el Juez solamente sea exe
crado por la suya , pues la culpa de omi
sión se juzga por menor, que lá de comi
sión i y aunque á Lanceloto Conrado (y) le 
pareció este paso dudoso , los Dolores co
munmente lo resuelven , según queda dicho: 
y sin embargo que íá Causa no se hayá segui
do con el Fisco , y Denunciador , ni hayan 
sido citados , ni condenados > se cobrará de 
dios i porque asi como les aprovechó la sen
tencia , y les aprovechára la confirmación de 
ella , sin intervención , ni hecho suyo , tam
bién les ha dé dañar sin él la revocación de 
ella : (rj y en las causas populares , la senten
cia dada entre unas personas, daña, y apro
vecha á otras, (j) en especial entre los que 
tienen un mismo defecho , y càusa, (f) Pero 
á falta de no poderse cobrar las dichas partes 
de la Cámara, y Denunciador , me parece 
estará obligado á pagarlas el Juez , contra el 
qual compete acción subsidiaria : (#) y pa
gando él Juez por los susodichos, en eí dicho 
caso le compete acción pará cobrar de ellos 
lo qué por ellos pagó, ( x )

'jo. Si por via de atentado , ó dé mal exé- 
cutado se féVocase la sentencia, bien se po
drá cobrar toda la condenación del Juez qué 
la mandó executar, el qiial después de haver 
pagado, cobrará de los demás , seguii la opi
mo n común dé Bartuíó , y otros (y )  ia qual 
he visto practicar muchas veces;

71. Pero si ia sentencia se reVocó, ó la

grave , tampoco repetirá lo que pagire, ni se 
le cederán las acciones, (s) porque el juez 
n5g*JSenre Peca contra Dios, y  contra él Prin
cipe , y  contra la parte : (a) pero en cohcién- 
tia obligado estará la parte, que recibió el 
provecho, i  satisfacer al Juez lo que él pagó 
por la mala sentencia. (b)

7Ì. De este lugar es tocar, si quando eí 
Juez huviese recibido fianza de indemnidad, 
ó prenda de la parte pbr quien sentenció, para 
que por ello no seria molestado, sien caso 
que su sentencia se revocase , se ha de ocurrir 
Contra la parte , ó contra el Juez ; y si podrá 
por ello ser castigado en Residencia el Juez, 
tjue tomó la dicha seguridad. Y eh lo prime
ro digo, que procede la distinción de suso 
referida : y en lo segundo me remito á lo di
cho en otro capitulo, (c)

D E  L A S  D E M A N D A S  D E  M A L  J U Z G A D O ,  
q u a n d o  l a  a p  t i  a c ió n  f u é  o m i t id a .

73* O ^ e le  dudarse eri las Residencias si 
o  los Jueces que las din, podrán por 

mal juzgado ser convenidos, quando las par
tes no apelaron de Jas sentencias , que die
ron los tales Jueces. Y digo , que quando 
la parte no pudo apelar, ó no quiso , y la 
sentencia del Juez pasó en autoridad dé cosa 
juzgada, le podrá pedir en residencia , no el 
interese principali porque, comò dice Inno- 
cencio ,(¿) Ja omisión espontanea de la apela
ción, no purga la torpeza de la sentencia ; sino 
el daño, y las costasi porque puesro caso que 
no apelando , sea visto aprobar la sentencia, 
(f) y purgarse qualqüíer vicio , y turpítud de 
ella > esto se entiende quanto á la parte con

quien

(p) Puteus in diû. verb.I/; tuay cap.i. num. f . fol. 
**+• .
(?) In Curial, breviar. lib .i. cap. 9. §. i* pag# 1 £$* 

n. î î . ad fin.
( r ) Regul. Ex qua persona, ff. de Regul. jur.
1 s) h . 5. if. Je Popular. a ¿lion. Alexand. in# 1. S*-

pè, n. i 1 ; (f. de Re judic.
( ')  L .io ’. tît.ix . parc.î.
(«) L.i.jn pritic. C. de Magistr. conven. l . i .  §.Nunc 

trademus, ff. de Totel. &  ratio, distrah.
(■ *) Spéculât, tît. de Expensis , §. Postremo, vers. 

Jîiud , & Paris de Puteo de Syndicat, verb. Anjudc-*» 
fedt ¡¡terri tuim, fol. 16 î .Ang.in diâ. 1. Stichum»§. 

Si mandate,’ f f  de Solution. &  Herediain Compendio 
judic. quxst. 14. fol. 61. 8c ad hoc tendit Palac.Ru- 
beiis in dï£t. cap. Per vestras, §. 14. n. 10.
( r ) Part, in quatst. 9. inéip# Judex qui per imperi- 

tiam ,  in fin. Aviles in cap. 1 ■ Prztor. glos. A las par-  
te,t num.ÿ. vers. Mlbt temper.
(*■ ) Ex his qu* resol vit Puteus de Syndicat, verb;

1 j cap. i .  n. f, 8c 6 . fol. 214. &  Avendafi. in res- 
,ns. 2tf. n. i . ad fin. fol. f4* & ita suut intelligen- 
l i qusc tradit Avil, in di£t. cap. 1. Pntor. gl. Fielt 
47. usque ad fin. glds. in I. Maricipïa i C. de Serv. 

git. &  1. Misst opinatores i C. de Exa&or- tribut, 
b. 10. procedit în extrajudicialib.
[a) Ut in tit. Ut differentes j udì ces, Si 1. Si quando, 
:. de Testibus. Püteüs ûbi supr.
[b) h . Missi, &  ibi DD. C. de ExaÛor. tribut, lib# 
ô; text. Sf ibi Bald, in 1. Mançipia, C. deServ.fugit. 
dexatid. in Addit. ad Bart, in 1. 1. in princ. ff. de 
LppeUat. St a lii , quos refert, 8C sequitur Burgos de 
az in Prooém. Il* Taiir. n. m .  fol* î
(cj Supr. lib. t . cap. n .n .  _
[ß\ In cap. Pastoralis, n. 8. de Ofhc. Delegat. Pu
nis de Syndicat, verb. Appellati* , cap. ** n. 6 . m

¡) L. i. C. de Appellai 
quando judex#

1. Ab eo ì C. Quotnodo,



De la Política. Lib. V. Cap.III.
curren las razones del pasado, es, quando la

6 4 6
quien litigó ; pero no quanto al Juez, que 
dió la sentencia , ni fué visto el condenado 
senrir, que estaba bien juzgado , ni con debi
da forma procedido: y también , porque no 
apelando , no filé visto aprobar la sentencia, 
sino aborrecer lospleytos; y porque aunque 
uno tenga el remedio de la apelación, no dexa 
por eso el Juez de haver sentenciado mal, ni 
queda libre para no poder ser residenciado 
por ello, (/ )  sin que pueda el Juez descar
garse con imputar i  la parte de negligencia, 
pomo haver apelado; (g) porque aunque la 
parte, por no haver apelado, esté en culpa, 
pero el Juez, por haver sentenciado mal, esti 
en dolo, y el dolo del Juez prepondera á la 
culpa de la parte : y en especial procede la di
cha doftrina, según Innocendo , y ortos, (b) 
quando el Juez, por haver juzgado mal, hicie
se de pleito ageno suyo proprio. Y ayer se 
practicó esta do¿trinaen el Consejo sobre unas 
Décimas de execucíon,que a! Conde de Agui
la llevó un Alcalde Mayor del Adelantamien
to de Castilla, que aunque el Conde no apeló 
de las sentencias de remate, fue oído después 
en Residencia en la demanda que le puso, y le 
condenó el Juez que se la tomó, y el Consejo, 
siendo yo Abogado del dicho Conde.

JTEM, Q U A N D O  FUE D E S I E R T A
la apelación*

74. T ? L  segundo caso sobre que suelen 
. l a  ofrecerse demandas,  y  en que con

parte condenada apelo; pero ño prosiguió ia 
apelación, y quedó por el transcurso, y lapso 
del termino desierta, y la sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada ; y en este caso , si 
el Juez otorgó, ó no denegó á la parte la ape
lación , y él por su negligencia no la prosi
guió , y quedó desierta, podrá pedir al Juez 
las costas, pero no el interese; y esta es co
mún opinión i (/) aunque Conrado (̂ ) dixo ser 
mas verdadera la contraria, que pueda el Juez 
ser demandado en todo.

I T E M t Q U A N D O  L A  A P E L A C I O N  
fue denegada y y el Juez executó sin 

embargo de ella.

75. T J L  tercero caso , y e! que mas desa
t a  sosiego suele causar á los Jueces, 

es, quando de la sentencia sobre que se po
ne demanda en residencia , el Juez denegó á 
la parte la apelación , y sin embargo de ella 
la executó : en lo qual, por el atentado con
tra lo dispuesto por Derecho Imperial, y Ca
nónico (según lo trata latamente Roberto Lam 
celoto, después de lo que juntó Pedro de Due
ñas) (/) puede ser convenido en el interese, y. 
en las costas; porque no tiene el Juez que im
putar á la parte descuido, ni culpa de no haver 
apelado; y es el caso mal justificado de todos 
en esta materia , para ser demandado , y convenido , según Innocencio, y Bartulo : O ) y

es

(/) Arguai. 1. Cum interilicitur ,  C . Arbîcrîum tut. 
glos. inl. sî per impruder.tiam, ff. de Evi&ion. Bart. in 
q.?. nùm. 16. Abb. in cap. Saepè, num. 17. de Appellac. 
ubi Dec. num.i 1. dîcit commun, opin. Félin, in d iâ . 
cap. Pastoral is, §. Quia verô, SC ibî Abb. n. y. de Of- 
fic. Delegat. ubi dîcit, quod non appellans verè non 
consentit judici. Bald, tn cap. 1. §. Judices ,de Pace 
jurament, firm. in feud. Amadeus de Syndicat, n. 1 
pag.fi. Puteus ineod. trait, verb. Appeliatio,cap. ;.n,£. 
in fin. fol. i i  1. dicit commun. Alexand. in 1. 4. Ç.tin. 
if. de Damn. înfeéfc. ubi plûtes refert post Angelum ibi, 
Boverius in Singûlar. verb.Judexy num.;. pag. ; ¿2. in 
singtil. D D . Conrad, in Curial, brevîar. lib.i. cap.s. 
ç 2. pag. 191. àmpliat.;. num.;2. Covar. supers Dé
crétal z.part.cap.8. §.fin. num. 8. pag_4i;. A vend, in 
respons.i 1, num. j ♦ A  vil. in cap, i.Praetor. verb. A las 
parteiy n. 9. 8c seqq Bernard.Diaz in regul.;tf;.vers. 
£utm  o-edenm. Burg. de Paz in Proœm. 11. Taur.nu- 

fol.?o. Didac. Perez în 1.2j» glos.fin, 
in fin.tit.19. Iib.8. 0 rdin. pag. 179. Paz in Pra£t.i.tom. 
8,part. cap. unie num. 1 8-fol. 1 ; 2. Mexia super l.Tolet. 
c part. 1. fundam. fol.zj. n.r. 8c seqq, ubi refert dua$ 
communes contrarias.

(") Gtos- verb. AW;«m,in 1.1. & ibi Bart.Bald. & 
DD. ff. Quod quisque jur. Si Bernard. Diaz ubi suprà.

(h) Inuocen. ¡n cap. Sarpè, in glos. £tperemptorUy de

A p p ellati indili. cap.Fastóralis Angel.in l.Quicum- 
que, C. de Serv. fugit- Lanfranc. de Oliar,. in singul* 
18 j incip.licer si non appelli tur, in si rigiri D O .

(*) Innocenc. in cap. Pastoralis, de (Jffìc. Delcgat.8£ 
in di&, cap. Sarpc, &  ibi glos, verb. Magna. Abb. & 
Dee. num,io. Bare, ubi supr.num.fin. Amxd.ìn diót. 
loc. num. &  i ; j. &247. Conrad. ubi supr.n.;;. 
Hyppol. singul.tf4<i, incip. Judices. Corset, sing.iéi. 
incip. Querela, commun.opìn, secund. Alexand. in I. 
Dies cautioni, §.fin,num.z. de Dattili. ìn&ét. Avil. in 
di£t, cap. 1. Praetor. glos. A lai parteiy uura.9. &  io. 
Covar .ubi sup. &  Mexia in di ¿t, loc. ¿.part. i.fmidam. 
n.9. Didac. Perez, &  Bernard. Diaz ubi supr.Burgos 
de Paz in di£t. loc. n. zo8. fol. ; 1. Bover. in Sir.gul. 
verb.Jadex9 num .pag. ; 6 i. in singiit. DD.Lanfianc. 
de Orian.indili.singtil. 18.Cataldtn. de Syndic.q.zi. 
num. 19. fol. 12.Si PuceUs ibìd, verb. Appellano ¡cap. 1. 
num. 1. fo l.i r i.
( k )  In diU. Curialibreviar. lÌb. r. cap.9. $.2. pag. 

*9 t.n . ampliar, r- vets.Siveré catti a.
( / ) L. Quoniam judices, C. de Appellationib. cap. 

Non solum, de Appellar, in &■  Jlancelotus in trai!, de 
Attentatis , 2. pari. cap. it- pagin. 17;. Dueiias 
regùl. 42.

(m) Inhocent. in elidi. cap.Sxpè, num.7.de Appellac* 
Bart. in di&. q.9. num,fin. ad lìnem.



Querellas, y  Demandas en Residencia. <54.7
ti  ¿ e v e t  en qué casos debe ser el Juez con- que la confesión sola, y las probanzas solas
denado, por haver executado su sentencia, 
sin embargo de apelación i paralo qualsepa 
C1 Corregidor una regla perpetua, y vul
gar en causas Civiles, y Criminales, que 
siempre al condenado se debe otorgar la ape
lación , por ser defensas salvo en los casos en 
que expresamente por Derecho le está de
negada , de que hay textos , y  doftrinas , (») 
los quales casos son muchos, y  los recogen 
Bernardo D ía z , Antonio N icelo, y Pedro 
de Dueñas, y  otros Autores modernos, que 
escribieron reglas, y falencias, (o) adonde 
remitimos al Le&or que los véa, por no tras
ladarlos aquí, los quales tratan de las penas 
del Juez que executó su auto, y  sentencia 
Indebidamente; y  cambien queda dicho en 
este capitulo, numero 30. y  en duda, siem
pre debe indinarse el Juez á otorgar las ape
laciones. (p)

76. El mayor peligro de executar las sen
tencias sin embargo de apelación, consiste 
en las causas Criminales, por ser el daño ir
reparable; {q ) y  asi, pues en la causa Ci
vil de diez mil maravedís abaxo se otorga la 
apelación, mas justo es que se otorgue en lo 
Criminal; pues qualquier pena corporales 
mayor que la pecuniaria, (r) Bonifacio (j) 
dice, que es contra Dios, y  contra razón 
no otorgar la tal apelación: y  asi sea la con
clusión , que regularmente no se debe execu
tar sentencia alguna por el Juez inferior, si
no en caso que el reo haya confesado el de
lito , y  juntamente por probanzas legitimas 
esté averiguado haverle cometido: (?) por

pueden tener defedos, y excepciones, con 
que se deshaga, y elida la fuerza, y virtud 
de ellas; (aunque Simancas (») en el deliro de 
hercgia reputó por convencido al solamente 
confeso) y por ventura la inocencia dei reo, 
que no pudo constar en la instancia prime
ra , se mostrará en la segunda, al qual, si no 
se dcscargáre, mandaran los Superiores cas
tigar con mas justificación: (*) pues, según 
dixo Seneca, (y) para quirár la vida á un 
hombre, ningún detenimiento es largo. A 
este proposito cuenta Valerio Máximo, (z) 
que siendo acusada Esmirnca, muger hon
rada , de haver muerto á su marido, y á un 
hijo que él tenia de otra muger, porque ellos 
le havian muerto áella un hijo que de otro 
marido tenia, pareciendole iPublio Dolabe- 
la , Gobernador de Athenas, por una par
te grave cosa absolver i  la culpada de dos 
muertes, y por otra condenar á la compe
tida de tan justo dolor, consultó el nego
cio al Senado de los Areopagítas: los qua
les , considerando lo mismo queDolabela, 
proveyeron, que el acusador, y la acusada 
bolv tesen de allí á cíen años á oír senten
cia. Y por la ley Sempronia ( como refiere 
Cicerón) (a) era culpable de crimen de le
sa Magestad el Juez que no ororgaba la ape
lación , aunque el delito no fuese sino de 
azotes. Según esto, hacen mal los Jueces 
en ser fáciles, y arrojados para executar sus 
sentencias corporales ; pues pocas veces á la 
precipitada sentencia , y acelerada execucion 
de ella, dexa de succeder pesar, (b) ar

re-,

(n) L. Lege Julia, &  ibi Bart. ff. Ad leg. Jul. de Vi 
public. Idem in 1. Add ¡¿tos ,  C. de Episeop. audien. 
glos. singul. jun¿to cext. in 1. Panthonius» §* Rei per- 
duelli onis » ff. de Acquir. hatred. &  alia glos. singul. 
in 1, Qui restituere, ff. de Rei vendic. Puteus de Syn
dicat. verb* Appellativ> cap.i. n.i 1. &seqq. fol. 117. 
& verb. Tortura, cap-1. num. 1. fol. J14* Covarr. in 
cap. t j .  Pradic. mim. 4. ad fin. 1* part. pag. 174. SC 
qua: tradit Anton. Gómez in cap. 1 Deli¿lor. n.31. 
Joan. Millius Sylvanicus in suo Encbirid. appellac. 
jeap. it .  foi. 5 6. num.i 1. cum seqq. &  probat l.a 4. 
n fi». tit. t j .  part-
(0) D iâ. 1. Quoniam, C. de AppcUat. 1. fin. ff. Ad 

leg,Jul. de Vi publ. cap.Non ¡ta, cap. Anterionunt. 
quaesr. 4- Bernard. Diaz in rcgul. j f .  verb.Appellath, 
& ibi Salcedo in Addic. ad eum. Avend. in cap. 4* 
Prxtor. n. 4. col. t. &  4. seq. Dueñas in regid. 4 *- 
verb. Appel lat io- Redin de Majestät- Princip. verb. Sed 
ttiam per légitimât, n. 10 >. Didac* Perez in 1.1 
glos.i. &  i .  lib .8. Qrdin. pag.i7 &  seq* Granan, 
in regul. 414. verb. Ŝ -ntetuia* Maranta de Ordin. ju
die. ¿.part, t.aálu principali, n. x íí*  cum seqq. Par
lador. lib. i .  Rcruia quotid. cap. fin. 1. part. >■  z.

n. y. late Nicellus in Concord, glos. concord. 4. ubi 
congerit quàm plures casus.

(p) Dixi suprà lib .a. cap. fin. num. 11?. 8c seqq*
(q) LI. &  Cánones proximè citat. Sc Peer. Gregor, 

de Syntagmat. jur. i .part, lib.) o. cap.2. n.4.9.
(r) L. Sancimus , C. de Sacros. Eecles. 1. In servo- 

rum , ff. de Pornis.
(j) In Peregr. verb. Appellatio, fol* 41. glos. Appella* 

re t col. 2.
(/) L. Observare, &  ibi Bald. num. 11. C. Quorum 

appellar, non recip. Covarr. in di¿L cap. z ; .  n. s• Se 
Anton. Gomez in did* n. j r. ubi dicit verano, &  com
mino. opiu.SC Bald. loquens in syndicatu,Ìn 1. Observa
re, fi. Proficisci, n.8. quxst. 11. ff. de Offic. Procons. 

(u) DeCathol. instit. tit.f7. n .n . Si seq. fol.247. 
(jr) L. Addidos, C. de Appellat. ibi : Ecrum enìm do 

Ut plenum volumus ette judicium, qui, ti ita ret «í, IT eri* 
men txegerit, refliut pattini punire datnnatot.(/) Nulla de morte bemrùt cuniìatto Unga frf.

(x.) Lib. 8. cap. 1.
(a) Pro Rabirio Perduri.(b) Cap. Inter hace , col. 1. de Poenitene. distinct. 1*

Clement. Pastorali« ,  fi. Verum, de Re judicat.



jepentimfento, molestia, daño, y desaso
siego: y po t  el contrario > de otorgar apela
ciones} conseguirá el Juez prudente, y ma
duro la loa que dan los Superiores, quando 
dicen en la sentencia: Fallamos que juzgó 
bien i y  dormirá seguro de ser llamado, y 
parecer personalmente ante ellos, que an
tes querrá no ser nacido, que verse incre
pado i y aun condenado por lo que quiza fue 
acertamiento, y evitará las querellas en re
sidencia , y mil vejaciones, y dispendios per
niciosos. En suma, nunca vi dár gracias, ni 
premio, sino pena, y zozobra por hayer 
executado; y he visto á muchos, y oído 
de otros, que por executar sus senteneas, y 
hacer justicias de gran ruido , y estampida, 
pensando vana, y fantásticamente ascender 
luego por ello á mayores oficios, permitir 
Dios , y verlos descender á infimos, y mi
serables estados: y por haver otorgado ape
laciones , á ningún Juez he visto reprehen
dido: y tomismo afirma Gracián en sus re
glas. (c) Y buen exemplo es para escarmien
to la sentencia, que en vista dieron quatro 
Señores del Consejo Supremo contra un Le
trado Hidalgo, condenándole (en la pena del 
tallón) á degollar, por haver executado su 
sentencia, y degollado i  un Hidalgo, en cuya 
causa file Juez Pesquisidor ; y mas le conde
naron en dos mil ducados para la parte, y 
restitución de salarios, y en otras penas pe
cuniarias , y costas; y en Revista le conde
naron en servicio des galeras al remo , y en 
muchas penas pecuniarias: lo qual he querido 
decir, para que se reponen mucho los Jue
ces, y miren lo que hacen.

78. Demás de lo dicho, el Juez que por 
respeto ilícito , y quando no debe, deniega 
la apelación , peca mortalmente: (d) 79. y 
el que hace ir al apelante al Rey , ó al Supe
rior injustamente en seguimiento de ella, ó 
sobre aquello que él pudiera proveer, debe 
ser punido, (i)

80. De este lugac es abominar el atrevi-

(c) In regul, 81. Jn fin.
(d) Navarr. in Manual, cap, z$. num. 14.
(*) Bald. in cap. Bou«, el i. n. 12. de Eleri. text. 

lo Authent. de Quzstorc, §. Super hoc. A  vil. in cap. 
2*. Pretor. glos. fin. num. 1. in fin.

OO.Bald. in 1. t . C. Quorum appellat. non recip.
&  alii ex infrá relatií.
( ¿ ) Bald. in 1. Observare , $. Proficisci, qurst. 11, 

num. 8. ff. de Offic. Procons. ubi falso hoc tribuir 
Cyno in diri. I. z. C. Quorum appellat. non recip.
&  ibidem Bald. num. 9 . latius Matth. de Affliri. & 
Navarr. relati a Covarr. idem tenente in Prariic. 
QQ. cap. z j .  num. f .  Bonifac. in Peregrina, verb. 
Aj>piilat¡of lit, £. glos, Afftlltrt} ad fin. fol. 42. Ciar.
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miento, y  temeraria sevicia de algunos Jue
ces, á los qualespor esto llaman Baldo, y 
otros(/) maliciosos, que por vanidad de 
executar justicias corporales, y  para asegu
rarse ellos en residencia de ellas, atormen
tan á los reos yá convencidos legítimamen
te de sus culpas, para que confesándolas, les 
puedan denegar la apelación ; y  toman por 
color, que ios atormentan para que digan los 
cómplices : y  si el ánimo de los rales Jueces 
es este, ó la dicha ambición , á Dios darán 
la cuenta.

81. Verdad es, que en los delitos en que 
huvo partícipes, y  cómplices , y  se puede 
preguntar de ellos, lícito es dár tormento al 
reo convencido de su culpa : 82. y  también 
quando los delitos son muy enormes, y atro
císimos , y  quando conviene mucho á la Re
pública no diferir el castigo de ellos, y  en
tonces ( como dice Bonifacio , y  los moder
nos , después de Baldo ) (g) bien hacen los 
Jueces, porque los delitos atroces se han de 
castigar, y  no darse ocasión de apelar : aun
que esto ha de ser raras veces.

83. De esta regla, y doctrina común de 
no executar pena corporal sin embargo de 
apelación, quando el reo no esrá convencido, 
y confeso (de que la escuela de los Juristas ha
ce declamación, (b) y  advierte á los Jueces, 
para que en residencia no se defiendan desde 
la cárcel ) se sacan algunos casos de falencia, 
en que el Juez,acusado de no haver otorgado 
la apelación, se escusará, aunque el condena
do no esté convencido , y  confeso ; porque 
como dice el Psalmisra , (¿) asi como dura 
siempre la memoria del Justo con alabanza, 
asi el nombre , y  vida de los malos se po
drece^  es inmortal su infàmia. El primero 
es , quando los delitos son tan atroces, y 
enormes , que requieren breve , y exem- 
plar castigo, según lo dispone el Derecho 
Civil, y  una Ley de Partida , unica i  esre 
proposito , (fc) que dice asi : Ladrones cono
cidos , é rebol-vedares de los Pueblos, é los

cab-

in Prariic. §. fin. qusest. 64. num. 7.
(¿) Bonifac. ubi sopra, fol. 41. &  Covarr. in di¿L 

loe. num. f . in fin. verb. Idcìrcù. Puceus de Syndicat- 
verb. A r p illa r te  , cap. i . num. 14. fol. 118.
(9 Psaím. 1 j . &  Símanc. de Cachol. inscit. tic. 18. 

fol, 7f. num. 1.
(k) L. i 6 . tit.2 j . part. j . 1. Consticution, de Appella

ti™* Dueñas in regul. 1 jfi, n. j .  &  8. in fin. Pureus 
de Syndicat. verb. Latro, cap. 1. pag. 2%9 . &  verb. 
A p p e lla n o , cap.i. n. 1 j . fol. 118. & sin guiar iter Dul
ce:. in eod. tra¿t quxst. ¡ n. 42. & seqq. fol. u o .  
Amxdeus ibidem a. 242. fol. 75 Redín deMajestat. 
Princip, verb. Sed etìam per ¡còìtim«t,  n. 104. Grana- 
xaat. consil. 4». mài. 18. 8c 13,

Lib.V. Cap. III.



tá áU los, o mayorales de ellos en aquellos malos notamos, digo, que notorio deliro para de- 
hollkios, é los forzadores , ó robadores de las negar la apelación, será el que se cometió en 
virgines, é de las mudas A d e la s  otras mugeres presentía del Pueblo, ó; de la mayor parte de 
religiosas, ¿ los f a l  sudores de oro , o de plata , ó  é l: (?) ó según otra opinión , ante diez per- 
de moneda, o de sellos del R e y , o los que matan sonas, ó según otra mas jurídica, y recibida, 
áyervos > ó á trayeion, ó a lev e , qualquier de que Se dexe al alvedrio del Juez 5 (r) pues el 
estos sobredichos , áquien sea probado por bue- Derecho no señala numero cierto i, como si 
nos testigos o por su conocencia fecha en f u i*  uno mató á otro ante seis, ó mas. personas, 
do sin prem ia , que f iz o  alguno de los yerros de no para su defensa , sino culpable, y mala- 
suso dichos, luego que le fu ere probado , man* mente, que casi no tiene descargo i y el de- 
¿amos que sed fecha de él la  justicia que man- lito, y ¿calidad de la notorierad se prueba 
¿m las Leyes de este nuestro libro : é maguer con dos testigos. Pero aconsejan Saliceco, y  
se quiere alzar de la sentencia que fu e  dada con- otros 0) al Juez , que no se arroje á decir que 
ira é l , defendemos que non le sea recibida t esto el delito es notorio, np lo siendo, porque en 
tenemos por bien , porque lo s . que tales yerros la residenciado le molesten por haveríe cas- 

facen, yerran mucho contra Dios , é á N o s , é tigado por notorio , sin embargo de apela- 
m tra  el pró comunal de los P u e b lo s Y es de cion; pues no constando de la notoriedad, es 
advertir, que aunque la dicha Ley dice, que nulo todo lo hecho, y que asi procure exa
la confesión del delito sea hecha sin premia, minar los mas testigos de la vecindad donde 
es lo mismo, si hecha en el tormento, se se cometió el delito, 
ratifica después, pasadas veinte y quatro 86. Finalmente , sí al vagamundo , al la- 
horas , ante el Juez. (/) dron, al rufián , y i  otros de mas suerte,

84. El segundo caso es , quando de algún hizo el Juez dir por su delito públ ico casti-
genero de delito huviese tanta frequencia (m) go por solos indicios»y su confesión , ó  por 
en aquella Ciudad, ó comarca, que aunque testigos legítimos, con que verdadera, y  
no fuese tan atroz, y grave, como los ¡ext manifiestamente constó de su culpa, sin ad
presados en la dicha Ley de.Partida, no er- mitir su iniqua apelación , en perjuicio de la 
raría el Juez, que para el escarmiento > y  vindida pública, y para desembarazar la 
aversión de aquel delito executase su senten- cárcel,, que siempre siú este despacho, ó se 
cia, sin embargo de apelación. ; irían los presos, ó abundarían * no se debe

85. El tercera e s , quando el delito, y dár al Juez pena alguna en residencian pues 
calidad,y circunstancias de él fuese notorio, de Derecho Divino, yH u m an oes,qu c
no por la confesión, ni por. la sentencia, ni el dicho de dos, ó tres testigos este toda 
porta presumpeipn del Derecho 5 sino por la verdad, y palabra, (t) y  que al convencido 
evidencia, y  demostración del hecho j que de culpa se le dé breve castigo: («) y  este es? 
entonces, según comunes opiniones, (») n¡ común uso de España,: y  de todo el Orbe 
há lugar apelación» ni recusación, ni aun ci- Chlstiano, según Bonifacio, y  e lin  signe 
ración, si la culpa fuese inevitable. (o) Y  por-: Covarrubias, y muchos otros Dodores. (*j; 
que no suceda ío que dice una glosa, (p) que A  este proposito hacen tínas palabras síngu- 
hablamos de notorio, y  quál sea notorio ig- lares de Casiodoro , (y) que dicen asi: Con- 

TomAL Nnnn " gratv

Querellas, y Demandas en Residencia. «4.9

(!) L. 4. tir. i oí páfttt. 7. Dueñas Íií re g u l.if  6 . li
mitar. 3. Claras in Prad. lib. f , §. fin. q. 94. 0. i . in - 
medio.
(r») L .i. ff. de Abigeis, ibi : Punì tur autem durìsùmif non uhtque , sed ubi frequentiti! ett hvegenus malefica. L. 

Aut fafta, §. fin ffcde Pocnìs, ibi zNlrnium multis per- 
unit gratsantibUT ejetrttpfo opus est. L. 8. tit. 31. párt. 7* 
(») Maranta de Oídin. judien, part. 2. attu, h .i& i. 

Antón. Gonií in'cap. 1. Deli&or. num. 4.6. 8c 47. 
Clartis lib. f .  *§. fin. q. 9* 4. ih firt. Se q-94* n* *»
glos. in cap. Manifesta 2/ q • 1 .  r""/.

(0) Anton, de Bütrib, &  Bald, qúos refert, &  sequi- 
tur Decius iti cap/Cotn sít Rotóana, num. 3 }■  de 
Appellar, abi bené díitinguic. '
(p) In did. cap. Manifesta. ' ,
(7) Cap. fin. de Cohabit. Cleric. & d id  cap; de Ma

nifest. 2. q. i ,  " ,  \
(/) Anton. Com. nbi sapr. nam. 4 1. ‘

(i) Salicet. io i. Ea quidem, num. 9 i- C . dè. Accu
sar. Boiiifac. in Peregrin, verb. Notoriym, in fin. 
fol. 12Ì. cob 3- in fin. Gom. in di&. n. 41/ &  Clan, 
in di£t. q. n. f .

(/) Match. 18. cap. &  cap. Relatum , in’ prìnc. de 
Testam. cap. In omni negotio, 8c cap. Licet unirver- 
$is , de TeStib. cap. N ovit, de Judic. in ore duorumi 
vel trituri testium stat orane verbutn- 

(») L. Qui sententiam, C-de Poems , 1. de H is, C* 
de Custòd. reor. ibi *. Aut conviBum 'Vtlox pcena subdue 
cat, aut Uberandum custodia dimina non macerrt.

(x) Bonifac. in sua Peregrina, verb. Appellatiti, 1ìc.Ej 
glos. Appellare, fol.4 *- Covarr. inPrait.cip.23. n .f. 
vers. Seconda condusìo , ubi dicit communetn, 8cver$. Thus tarnen , in fin. Bossi us, & alii, ex quibus dicit 
magis commun. Clarus in Prailic. §* fin- q.i04. n. i .  
vèr». Et lUetholiqui.

(7) Lib. 6. Variar.
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embargo d e  apelación, consideren los Jueces 
de Residencia * y  Superiores, que el inferior 
considerando i  vista de o íos el delito ; v  —  *m i • ' * ' /

* *  i " *  t i  m b m . M ^  ■

gran prudencia acordaron lo s  Sabios anti
guos de em biar Jueces i  las Provincias, por
que no se dilatase Injusticia» ocurriendo i  los 
Superiores. Q u ién  podría (d ice) sufrir el atre
vimiento d e  lo s  ladrones, si viesen lexos la  
coerción > y  e l remedio ? Absolutamente po
drían estenderse los robos / y  violencias , s i  
los querellosos con tardanza huviesen de ser 
oídos. E n p o c o  se tendrían lo s  delitos, si en  
ausencia s e  hiciese juicio de ellos. Quién se 
atreverá á pecar , viendo el cuchillo desnu
do sobre sus cervices ? Y  a s i , las apelaciones 
notoriamente calumniosas * y  frivo las, no de
ben impedir la execudon d e  la  Sentencia» 
ni los Jueces dar lugar á e l la s : (z) pero en 
caso dudosa » mas seguro es otorgar la ape
lación , y  m e jo r  diferir e l  J u ic io ,  que qui
tar la defensa a l reo. (a)

87. Tam bién seescusaráel Teniente d é la  
execudon d e  la  pena corporal que hizo su 
Corregidor» sin embargo-de apelación, si pro
testó en los A utos, y  Proceso, que no consen
tía , n iveriíaen  ellas porque d e  otra suerte 
presumes^, q u e por su parecer» y  consejo se  
hizo; (b) y  e l  Corregidor que compeliese á su 
Teniente á que diese , ó  executasé injusta sen
tencia,  incurrirá en-gravísima pena, (r)

8$. L a  pena del Juez » q u e  tío -otorga la  
apelación e n  las causas Crim inales » quando 
debe otorgarla » demás de las susodichas» es 
treinta mil maravedís para la C am ara, i  la  
qual se reduxeron por la  L e y  Reál (/) las 
treinta lib ra s ,  ó  marcos de o r o , qué dispo
nía la L e y  antigua: (é) y  esta pena también 
la imponen los Jueces inferiores, y  suele mo
derarse ,  según la calidad de los negocios, y  
culpa de los Jueces, ( f )

Pero en el castigo de haver executado sin

oca-
Ston, y  las circunstancias, y  necesidad que 
hay en la República del breve , y  público 
escarmiento, y  teniéndolo todo presente, y  
n a  tan lexo s*  ni por relación , como des
pués se juzga * por ventura convino executar 
el castigo,  y  que tan proprio es del ju e z  infe
rior el i in , y  efe&o de la  ju stic ia » y  por el 
consiguiente la consideración de la equidad 
de ellas, corno del S u perior; y  por eso dix» 
el Jurisconsulto Ulptano, ( f )  que muchas ve
ces las sentencias de los Jueces inferiores io n  
mas justificadas, que las de los Jueces de ape
lación í porque tío todos tienen alas, ni ojos 
de agu ila ; pero huya el Ju ez inferior estos 
peligros, y  mire mucho lo que executa, y  
guarde el respeto ¿ los Superiores.

I T E M  y Q U A N D O  L A  A P E L A C IO N :  
f u e  renunciada.

8?. T j ' L  quarto caco e s»  qüando lap a r- 
te condenada expresamente se 

desistió de la  apelación»y  renunció el reme
dio de ella. E n  lo qual d ig o ,  que podrá ser 
convenido et Juez en las C ostas, pero no en 
el interese í com o quiera que por la dicha 
desistencia fu e  visto confesar la injusticia de 
su causa, y  se le adquiría  liberación al Juez 
para no ser demandada por’ et interese* y  
rio podrá la parte suscitar la acción contra 
él 5 y  la demanda de mal ju zg a d o , que en 
este caso se lep u siere» podrá surtir efe d o  en 
las costas que se le causaron por la mala sen
tencia i y  esta es común resolución dé los 
Doctores » (b) sinem bargode otras doctrinas;

y

(*:) Quia ut ait D . Bernard. lib. 3* de Consíderat. 
ad Eligen. 4R«i non gravatut appellat, liqttet qpia aut 
gravar (intends, aur trmpus rtdimtre ; non cit autem suf* 
fragium appellatia »sed refugium. Cap. Cuna appellaeio- 
jiibus frivolis, de Appellation. in 6 ,  cap. Quicumquc 
*. q s.p lures ad hoc refere Redin de Majestat. princ. 
verb. Sed etiam per legítimos % ■ n. rotf. &  Grammar, 
decís. ?tf. dubío &  n. & Simanc. de Catholi
cs Instil tit. ?. fol. ir .  niim. 4. &  jv 
(a) Cap.Ut debitas, de Appellation. &  l.Defcnsio- 

nis, ff. de Jure Esc. glos. in 1. Creditor > 5. Jussus* 
fif. de Appéllae. Socinus Sen. cons. 300. líb. a.

(¿) Bald:, in 1.  Quoniam z. de Appellat. Bonifac. In 
Peregrina , verb. Judex, fol. *tff. col. a. glos. Male, 
in iin. Orozc. in L  Hoc edido »per text, ibi, cd . 60 3» 
oum. í . ff. Quod quisque ja r .
(c) Bart, in 1.1 .  ft de Sicarios. Arazá, do Syodwat* 

iíu.ti. 117,  jn fiii. fol. f j .

(á) L . i ) , tit. iR. lib. 4. Recop. Dídac. Perez In 
1.  tic, 19. glos. 1. lib, 8. Ordtn. pag. 378. Gra
dan. ín regul. 81. in En. fol. 37.

(e) L . i f .  tit. 19. líb. 8. Ordin.
( / )  Redin de Majestät. Princ. verb. Sed etiam per 

legítimos tramites, num. 101. &  seqq.
(¿) In l .i .  ff. de Appellation, ibi: Appellativ intymta- 

tem judkantium, vel impeñtiam corrigitjicet nonnunqmm 
bene Utas sentencias in pejus reformer * nfqsg tnim melius 
pronmúat,  qui novUstmut tententiam laturus eit. Facic. 
1* PotioreSjC. de Offic. Redor.,prov. Platéain i.T y
rones ,  in fin. C . deTyronib. lib .rx . Puteus de Sindi
car. verb. Appellativ,cap.i. n .j .  fo l.117 . Spcculat. tit. 
de Appellation, f .  Quoties» □. 3. Sarmiento lib. 3. 
SeleCL cap. rz . n. 8. Cervantes io 1. a. Taur. n. 4í- 

(b\ Bart, in did. 4.?. n. fin, in fin. Felin. in cap. Fas- 
toralis, 5. Quía vero, n. 18. deOffic. Delegat, commu- 
Utia «pin. ex D D . supr. ciutis, Sc ex Bernard. Diaz in

re-



Querellas, y  Demandas eñ Residencia.
y  sí yi la renunciación de la apelación no fue
se hecha en la cárcel, como adelante diré- 
jnos acerca del consentimiento de la sentencian

ríE M  , QUANDO LA APELACION 
está pendiente.

go. T ?
Í l é

iL  quinto caso es, quando deman
dan al Juez en residencia sobre 

negocios apelados, y  que están pendientes. 
£n lo qual dicen Bartulo, y  otros , (/) qiie 
podrán pedirte los dañcts, y  Costas no mas; 
pues por la apelación se suspendió la senten
cia , y el principal interese de la condena
ción quedó ileso, y  que la segunda senten
cia es la que se exeeuta, y  no la primera; 
Baldo , y  Angelo dicen, (£> que si la senten
cia primera es injusta, que pague el Juez las 
costas, y el interese del dubio evento del 
pleyto: y  yo soy de otra opinión, que ni 
debe ser condenado en las costas , ni en el in
terese; pues podrá ser que se confirme su sen
tencia , y no deba cosa alguna: y por la 
misma razón que no esri obligado al inte
rese’ principal, no lo está i  los daños, y cos
tas : porque el efe&o de la apelación suspen
sivo comprehende ambas cosas.

91. Otros Doctores (/) dicen, que el Juez 
residenciado dé fianzas de sacar indemne del 
interese, daños , y  costas, al que condenó, y 
k  pone demanda, con las quaíes fianzas no te 
debe .condenar el Juez de Residencia: y  con 
esta opinión pasa en práctica el Doctor Avi
les; (*w) I® qual tampoco me satisface; porque, 
ó fue el Juez citado en la segunda instancia, 
y acusado en ella por el mal juzgado , ó no 
lo fue: en el primer caso no se le puede po
ner demanda en residencia; pues está eonveni-
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d o , y  pende el mismo negocio en el Tribu
nal de la apelación , y  por una causa no ha 
de set nadie molestado en dos juicios : (») 
y  porque en estos casos casi delitos la sen
tencia absolutoria en el un Juicio produciría 
excepción de cosa juzgada en el otro, y no 
se ha de dár ocasión a que haya dos semen
cias Contrarías, (o) En el segundo caso , si no 
fue citado, ni acusado el Juez en segunda 
instancia, no tiene necesidad de dár fianzas 
de indemnidad fuera de! Tribunal donde la 
causa pende : en especial que yá las tiene da
das dé residencia > para todo lo en que fuere 
Condenado en razón del Oficio , quando to
mó la Vara de é l ; y asi debe el Juez de Resi
dencia remitir las demandas de mal juzgado, 
que están pendientes, al Tribunal, y  Jueces 
donde penden.

I T E M ,  QU A N D O  L A  C A U S A  
en apelación está difinida,

92- T ? N  el ultimo caso, quando sobre !a 
n ,  sentencia que el Juez diq , se li

bró Executoria, y eStá la causa üi/mida , y  se 
le pone en Residencia demanda por las cosras, 
y  daños, digo, que , ó se revocó la semencia 
por los mismos Autos , ó se confirmó : si se 
revocó, podránle pedir al Juez las cosras, y 
daños hechos , y causados en segunda instan
cia , por causa de la injusticia de la primera 
sentencia, (p) en especial que si no la diera, 
no se le huvieran seguido; la qual injusticia 
se presume por el mismo caso que ta senten
cia se revoca, aunque la revocación sola no 
es concluyente probanza de la injiistica de la 
primera sentencia; (q) y la tal injusticia , se
gún Baldo, (r) en duda se presume ser por iin- 

Nnnn 4 pe-

regul. jtfj. vers. Quarto credtrcm j in fine. Avend. in 
rcspgns. 11. num, 1 - Burgos de Paz in Pcooem. 11. 
Taur.num. z io .  bol. ; i .  Conrad. in Curiali breviar, 
li b. 1. §. 9 . cap. 2. pag. 191. num. ? amplition. í ,  
Faz iq Pra¿l. tom. 1. 8.pare. cap. unic. n-, 1 8. fol.zfz* 
& ita proct'dunt tradita per Gradan, in regul.+1. 
num. 8. fol, itf.(0  In dí¿t. q. 9. n. fin. Conrad. in Curiali brevtar. 
lib. i.cap .í. §.z. o. (2. pag. i?'i- vers. Si verá. Bald. 
in i. Observare ,  Proficisd, num. 11. q. 20* ff. de 
Offic. Protone. Amatdeus de Syndicat. n. r ; 7- fol.ftf. 
Pureus ìbidem , yerb. Appellano, cap. 1. n. y. fol. 117. 
Burgos de Paz iu Proaem. legum. Tauri, n. 199. 
fol. 30.
(k) Bald. in I. fin. C- de Paena judie, qui male judie. 

& Angel, io L  Si filius , in fin. ff. de judie, condu- 
cunt tradita per Burg, de Paz in d¡£L o. 19v. fol. ;o. 
& Amsrd. de Syndic-tt. num. 141- fol.7 5 • &  Conrad. 
i» furiali braviar. lib. r. §*4. cap. 2. pag.i>*.am
plia*. j .

(/) Angel. Paul. &  Bald, in I. Si filius familias, ff. 
de judie, idem Bald, in 1. Novissime, ff. Quod falso 
tutor. Am*d. ubi supr, qum.137. vers, òed patte. Pu
teus de Syndicat. verb. Appellatio,cap. n. io. fol. 11 *. 

(*w) Io cap. i .  Praetor, glos. A lai parta , num. io. 
(«) Bald. in terminis , in 1. Observare, $. Proficisd, 

num. 9. q. 28. ff. do Offic. Procoos. Puteus de Syndi
cat. verb. Appellatiti cap. i. num. 4. fol. 117 .1. Ubi 
coeptum, ff.de Judie. &  1. Senacus, ff. de Accusation.

(e) L. Licet, §. fin. ff. Nautar caup. Sc I. Fundi, Sc 1. 
Fundum, & 1 Sed si ana , ff. de Exception. Bart, iq 
d¡¿t. q. 9 - num.4.

(p) Conducunc scrip» per Burg, de Paz in Prooçm. 
i l  Tauri, num. i*8. fol. ;o. Conrad, ubi supr. did, 
ampliai, f-

(?) L. 1. ff- de Appellar, ibi : Quia nonnunquam bent 
lauti tentennai in pejut reformant. Puteus de Syndicat  ̂
verb. Appeléatio, cap- 1. num. 1. fol. 116.

(/) In 1. Filius, ff. de judie. Puteus in did- loe* ou-i 
mer. 3.



de en caso que la parte por su voluntad de
de proseguir la apelación;
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pericia, y  no por dolo. Y  también podía ser 
convenido el Juez, si por la mucha dilación en 
despachar el pleyto, sehuviese su deudor he
cho de peot condición > y crédito para cobrar 
de el: pero sí en la dicha sentencia huviese in
tervenido malicia, ó dolo, en ronces tendrá el 
Juez las penas, que arriba diximos. Pero es de 
advertir, qiie Si el Corregidor , ó Juez fué ci
tado, ó acusado ante los Superiores por la par
te condenada ,quando apeló de la injusta sen
tencia , y  de la pena corporal executada, y  se 
litigó la causa con el tal Juez, y  cayó sobre es
to Sentencia, yExecutoria, aquella se debe 
observar, y  n o  podrá otra vez ser pedido el 
Juez, ó demandado en Residencia, Como que
da dicho, salvo si aunque el Corregidor fue ci
tado, y acusado ante los Superiores, no se pro
siguió con él la prueba,ni los otros Autos, si
no con el Fiscal, que salió á la causa, y quedó 
omitido en la sentencia el absolver , ó conde
nar al Juez; en tal caso, en consequencía de re
vocarse su sentencia, podrá ser acusado por la 
injuria, y  daños, y costas, como queda dicho.

O la dicha sentencia se confirmó, y en tal 
caso no podrá el Juez ser condenado en cosa 
alguna, porque la aprobación, y  confirmación 
de ella le escusa ¡ (*) aunque Angelo, (t) con el 
qual pasan Amedéo, (u) Conrado, y otros, (x) 
entendiendo mal Una dodrína , que llama ad
mirable , de Inocencio, (y) dice , que ora se 
confirme la sentencia, ora se revoque, siem
pre estará el Juez obligado á pagar en Resi
dencia á la parte las cosrás, y  daños de la in
justa sentencia : y  la tazón que dá ( que mu
chas sentencias son iniquas, pero que se ha
cen justas , y  se déberí executar según el or
den , y rigor del Derecho, pues son fina
les , y difinitivas, porque se acaben los pley- 
tos) según Alexandro , y  orto:;, (z) se entien-

xóde apelar, y 
que entonces, como el mismo Inocencio (a) 
en otro lugar dice , podrá set demandado, y 
condenado el Juez por Ja injusta sentencia, 
según lo advertimos atrás. Pero no procede, 
quando en las instancias de apelación se con
firmó , porque entonces la cosa juzgada repu
tase por verdad, y justicia. (¿)

93. Y  si la sentencia se revocó por nuevas 
probanzas hechas en segunda instancia, no 
podrá decirse, que el Juez inferior juzgó mal, 
ni ser condenado pot ello , pues se debe con
siderar el presente estado , qué tuvo el pro
ceso , sobre que cayó la sentencia primera, 
y no el futuro evento de la segunda, (c)

D E  L A S  D E M A N D A S  S O B R E  
sentencias consentidas•

94. ’\ T A  havemos dicho , como no obs- X  tante el tácito , y  fíelo (d) con
sentimiento de la sentencia , que se induce 
de no apelar de ella, y  de no proseguir la 
apelación, y  de apartarse de ella el conde
nado , podrá , según distinguimos, pedir al 
Juez en Residencia el interese principal, y 
los daños , y  costas; ahora veamos quando 
expresamente consintió la injusta sentencia, 
podrá rener recurso por el remedio de mal 
juzgado , é por otra vía contra el Juez en Re
sidencia ; y  porque esta duda suele ser muy. 
frequente en ellas, y también la tuvo Filipo 
D edo, (e) sea Ja resolución , que si la parte 
espontánea, y  expresamenre consintió la in
justa sentencia, no podrá convenir por ella 
af Juez, porque le obsta la excepción de la 
cosa juzgada > (/) y el que consiente, sus 
derechos pierde, y los agenos fcrrifica; (g) 
y  es cosa peligrosa renunciar uno su derecho,

por-

(j) L. A. ProconsuÜbus, C. de Appellation. Bart, in 
ditf.'q.j». man. n>. & 10. Amæd. de Syndicat- n. 1 
ad lin. Puteus ibid. verb. Appsllatio , cap. 1. num. f. 
fol, 117. Avilés in codent trait, cap. 1. glos. A iai 
pactes, num. 1 a. & r ;.
(/) In 1. 1. num. ff. Quod quisque jur.
(«) Ubi supr- hum. 1 ;
(*) In diâ* Curiali breviar. lib. 1. cap, 9. § . 2 .  tit, 

2 î - pag. 19 t .  Vers. Si veto appeUatur ,  &  vers. Idem 
itU m tehet, pag. seq. Cataldin. de Syndicat. qua?st.itf. 
num. 19. fol. 11.

( y) In cap. Pastoralis , n. 8. de Ofhc. Delegat. imo 
potius in cap. Super quæstionum , eod. tit. secundum 
Lanfran, de Orianosingul.48. pag.994. in sing. DD.

(*.) In 1. t. hum. 16 . ft. Quod quisque jur. ubi alios 
refert.
(») In cap. Sarpè , num. 7. de Appellat.
(&) L. Ingcnmim, flf. de Statu homin. ibi : S$uîa rts

judicata pro -verîtate accipitur. L. Sive , in princ. ff. de 
Liber, agnosc. Roland, consil.83. num.i2.cumseqq. 
vol. 1.

(r) Navarr. in cap. Cum Joannes, de Fide instrum. 
1. Per hanc , C. de Tempor. appell. Puteus de Syndi
cat, post evidentialia, cap. 2. incip* An n pomtat, 
num. 2i. fol. 9S, Amæd. ibi num. 13Î. fo l.fi. Avil. 
in cap. 1. Præt. glos. A ¡at par te t , num. 12.

(d) Bart. Abb. &  Aretin. quos refert, & sequitur 
Dec. in cap. Sæpè , num. 10. de Appellat.

(e) In did. cap. Sxpè, num. 11. ipse tamen sibi ipsi 
satisfecit.

(/ )  L. J ni ¡anus, 8c 1. De eadem, cum aliis, if. de 
Except, rei jud.
( g) L. Cum quidam, ff. de Administrât, tutor. 1. Si- 

cut, §. Venditionis , ff. Quibus modis pignus, vel hy- 
poth. Suarez in 1. Quoniam in prîoribus, ampliat. 10. 
n. 4 f. C. de Inoftic. testam.



do lá dicha regla común , filé dé Opinión, 
qüc aunque consintiese el reo en la cárcel la 
sentencia, no podrá el Juez ser demandado en 
Residencia de mal juzgado, la mas recibida, 
y justa opinión es la contraria, y que ño obs
tante el dicho cónséntiníiento , podrá el Juez 
ser convenido, porque el preso no tiene li
bertad en su cuerpo s y  como dice Bonifacio 
en su Peregrina, Q ) el que no tiene liber
tad en el cuerpo * tampoco ía tiene en el en
tendimiento , porqué la misma cárcel induce 
presumpeion de miedo , (9) y no vale lo que 
se hace en ella , quando redunda en utilidad 
del Juez, que injustamente detiene al preso, 
en especial si el Juez es rígido , y  severo, (r) 
Y  aun mas tuvo Egidio Bosio , (r) que no 
valdría , aunque la prisión fufcse justa , y  le 
sigue Prospero Farinádo, que en esta ma
teria de los ados, y  contratos hechos por los 
presos, hizo un largo capitulo; (f) porque 
en el Juez se presume terror, y  concusión 
con los dichos indicios, según Tiberio De- 
ciaho, y otros i (ü) y asi, las demandas que 
se ponen á los Jueces sobré condenaciones 
consentidas , ora sean de penas de Pragmáti
cas , ert que los Jueces son interesados, y los 
reos por ellas comunmente oprimidos en las 
cárceles, hasta que las consientan*, si en efec
to , y  hecho de verdad las sentencias contie
nen injusticia, deben ser admitidas, y  nó obs
tante él consentimiento hecho por los presos, 
aunque fuese con juramento, rescindidas las 
sentencias, y condenados ios Jueces á la res
titución de principal, y costas, (a?) Pero si las 
sentencias están justificadas, nó se debe tener

por
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porque i  tos que renuncian sus acciones, nó 
se les ha dé dár otra vez para ellas regreso*
(h) y ésta éS común opiniort, y según Baldo* 
regla Infalible* (/) Como si uno á quien el Cor
regidor huviese condenado á a2otar, ó aver
gonzar , después de acabado el Oficio, ó an
tes , se huviese apartado dé la apelación, y 
consentido lá semencia expresamente por Es
critura , y  remitido la acción de injuria, no 
podrá ser después admitido á acusar sobre ello 
al Juez, porque la injuria puede remitirse, no 
solo por Escritura , pero por palabras, según 
leyes Civiles , y Reales; (fc) y quando por 
Escritura se impide el ingreso del pleyto , no 
ha de ser oído el querellante. (!)

94. Pero todavía la dicha regla tiene tres 
falencias: una es, sí de parte del Juez se huvie
se cometido culpa, ó dolo, por odio, dádivas, 
ruegos, ó en otra manera , como arriba dixi- 
mos, para dár la tal sentencia, que en tal caso 
no obstaría el consentimiento del condenado, 
aunque fuese mayor de veinte y  cinco anos, 
para pedir su justicia en Residencia. (*w)

9 j. La segunda e s , si antes de dár la sen-1 
tencia huviese el Juez sobre ella hecho con
cierto , y convenencia con la parte, contra 
lo dispuesto por la Ley R eal, («) como ade- 
lante diremos i y  en ta! caso , sin embargo 
del consentimiento podrá ser residenciado el 
Juez, y convenido por la parte*

96. La tercera falencia es, si el conde
nado huviese consentido la sentencia estando 
preso en la cárcel, con prisiones, ó sin ellas, 
ora estando preso justamente , ora al contra
río : y aunque el Doftof Aviles, (o) amplían'1

(A) L. Quarritur 14.$.$] venditor,ff. de Ædilit. ediéh 
cap. Quara periculosum, 7. q. 1.

(ij In cap^i. §. Przcerea, in prîne. quibus modis 
feud. amittat- Abb. &  DD. in cap. Paseoralis, §. 
Quia vero , num, f .  de Offic. Delegac. A  vend. res- 
pons. 1 1. num. ]. Covarr. super 4. Décrétai, i.parc. 
cap. 8. §. fin. num. j 8. A vil. in cap. 1, Prætor. glos. 
A lai partes, num. i 9- Paz in Praft. i .  tom. 8. part* 
cap. unie. num. 18. fol. 232. Bernard. Diaz in re- 
gul. 3 63. vers. Quarto crederem, in fin. Burg. de Paz 
in Procern.lt. Taur. num. zio. vers. Profefto, fo l:31. 
Conrad, in Curîali breviar. lib. 1. $.?. c a p .t .p a g .ijx , 
fl- î t. ampliat. 6.
(A) L, Si t ib i,  $. Quædam, if. de Paéfc. ibi : Qu<tdasn 

aft'onts ip ¡o jure tolluntur per paèlum -, ut injuriarum. Ubi 
latè Doétores l. 22- tit- 9. partit. 7. &  ibi Grcgor. 
verb. Rtsptmdiese- Am xd. de Syndicat, num. 1 i t .  imo 
itiam dissimulatîone tollitur injuria, §, Przteiea, 
Institut, de Injuriis.
(0 L. Ubi paitum , C- de Trans. Marant. 4, part, 

dist. 20. in tradÈ. de Ordin. jud*
(w) Bald. in l . i .  num.4. C. de Condition, indebit. 

Aveud. ubi supr. Amxdeus de Syndicat, uura. 138.

(n) L. 11. tic. 6. lib. 3. Recop.
(o) Ubi supra.
(p) In 2. part. verb. Stipulatb » fol. 4so. glos* 

Metu.
Ci) Menoch- dc Arbirrar. lib.z. cenrur.x. casu 1 

Idem dc Presumption, lib* 2. przsumpt. £7. fol. 60. 
num, 29*

(r) Menoch. in di&.pracsumpt. 67. 8cn. 19.
0 ) In Pra&. tic. dcCarcere , n. 22. &  13.
(V) 1. tom. Crimin. tit. de Carcerib. Sc career* 

quzst. jf.,ad  1. Qui in carcerem, ff. de Eo quod me- 
tus causa. , - t

(a) Decian. in 2. tom. Crimin. lib.8. cap,] 8. it. 17« 
&  cap. j f .  num. 24. post Gramac. cons.fi. mini. 12* 
&  17. quia omnes regularitcr timent potescatcm, 
Sc porenttam judicis, 1.2. C. Ne rustic, ad ullum of
fic. devocen. lib. i j .

(jc) Oldiad. cons. 7. num.2. Covarr. in 4. Decretal, 
cap. 8. §. iz . 2. part. 0, 18. pag. 46]. 2. tom. A vend* 
indift. respons.i 1. Mexia super 1. Tolcti,inRespons. 
ad fundament. 1. 7. part. n. 10. fol. 187. 8c Paz in 
Pra&  1. com. S. part. cap. unic. n. 18. vers, j %uod

JH-
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por invalido el consentimiento de ellas en 
fa Cárcel hecho , ni hecho por el miedo de 
cÜa, aunque el Juez acostumbrase i  tener 
presos i  los condenados, pues se debe presu
mir justificación en ja prisión , si yá el ral 
Juez no estuviese infernado de hacer por su 
interese injusticias, y opresiones , ó  huviese 
otros indicios, (y) ,

97. En este proposito aconseja París de 
Puteo, (z) que mande el Juez soltar en fiado 
al preso, para que fuera .de la cárcel haga el 
consentimiento : pero aun en este caso, si se 
probase costumbre en el Juez de semejante 
cautela, y  de tornat i  la cárcel ai que no 
consintió, ó  de amenaza de e llo , (*} y con 
esto la sentencia fuese iniqua, tendría yo por 
semejante el consentimiento hecho de esta 
suerte, aunque fuera de la prisión, al hecho 
dentro en la cárcel; porque en Derecho el 
terror de las armas induce tanta presumpriort 
de violencia, como las armas mismas: y el 
miedo de ser compelido, como la misma com
pulsión. (b) Y  esto es cosa muy equa, y justar 
para que los jueces sepan absolver á los de
nunciados, quando no hay justificación, de 
hpstantes probanzas contra ellos, y  no las 
quieran suplir con extorsiones , y prisiones, 
ni se aseguren con que las tales sentencias-, 
fueron, y  están consentidas > porque no se 
escurarán en Residencia, si el consentimiento 
se hizo en la cárcel, ó por malos medios: lo 
qual cesando» uo tendrán recurso Los que, 
huvieren consentido, porque de otra suerte, 
suscitarsehian nuevos pleytos , y  los viejos 
nunca se acabarían i (c) y conforme ¿Dere
cho , la prolixídad > y la infinidad ha de evi* 
tarse; por lo qual ante los Superiores no son

oídos en apelación los que consintieron las 
sentencias sin vejación, (d)

p8i Bien es verdad, que si después de con
sentidas las sentencias, protestaron los reos 
ante el Escribano, ó ante otro Juez , que por 
redimir la vejación de la cárcel, ó por otro 
miedo justo consintieron , y  apelan de ellas 
y  hacen alguna información de ello , y se pre
sentan con ella , suelen, y  deben los Superio
res admitirlos , (e) en especial si están presos* 
( y havrá lugar proceder en residencia contra 
el Juez) y  constando de la injusticia de la 
sentencia, los oyen , y la revocan: f f)  y 
aun sin ha ver hecho reclamación, ni apela
ción secreta, vi que en el Consejo fue admi
tido contra un Corregidor de Murcia , uno á 
quien él havia hecho sacar á la vergüenza, v 
después se havia apartado del Derecho por 
Escritura guarentigia, y así lo he visto prac
ticar muchas veces : lo qual es mucho de con
siderar cómo se hace, y  no debrian gene
ralmente ser oídos los querellantes , quando 
confesaron el delito , ni quando protestaron 
en secreto, (g) q consintieron la sentencia 
sin ¡opresión , por la immortalidad de los 
pley tos, por las evasiones de los delinquen- 
tes, y  después con informaciones falsas , y 
por la desautoridad de la Justicia , y  por no 
quebrantar el Derecho, y  orden judicial. Pero 
adviertan los Jueces inferiores de proceder sin 
dár ocasión í  justas quexas , y  protestaciones, 
y  consideren mucho la residencia del Cielo.

DB

iuhümitùtur» fol. x3 x. post Pu team , quern non allè
gent , de Syndic, verb. Compoiitio, cap. 6. tnetp. Am 
ii tx fall a compotitio, num. j .  fol. 1. &  Didacus Pe- 
rezin l. x j. glos, z. ad fin. tir. ip. lib. 8. Ordina- 
meat. &  qua* eradit Joseph. Mascari, de Probation^, 
x. tom. conclus. io n *  mim. 30. &  32.
_ (/) L. ï» fi* Sed vim -, ff.-Quod mccus causa. Bart, 
in 1. De pupillo, 4, Si quîs ipsî pretori, q. 8. ff. dé 
Novi oper. ubi quod animus judìcìs prsrsumitur fa
c i l i  juscitiam, &  non inferemii dictum, etìam si 
solitus sic homines in carcere, singulariter Roland, 
consti. 83. num. 1 i .  &  seqq. voi. i .  Se quii tradir 
Miscard. ubi sup?, lium. 31.
(z) Ubi supr. num. ; .  in fin.
(j) Menocb. talib. x. Arbitr, center, x. diào. Casu 

*3«. num. fin.
(b) Puteus de Syndicat, verb. Judicet, cap.7. fol. 105. 

n. 1 6 .1.3. jn fin. princ. ff. de Vi ,&  vi armata , ibi: 
Sufficit tnim terror artmrum , ut vides tur armi dejectite.
£t 1. Novissimi, & Quod felso tutor, ibi : ¿tod ti

compulsât, dut met item ne eompelleretur, autboritatem 
accormnodavent , nonne debebtt eue excusa fut'}
(c) L, x. C . de Re judic. ibi : Res judicata, si tub 

prat ex tu computation!! in;tau>antur , nullut erh litium 
finit.

(d) L. unie. C. de Sentent, qua pro eo quod inter, 
1. fin. C- de Sacros. Ecctcs. Jas. in 1. Quominus, 
num. 13& cum seq. Si. Flu min.

(e) L. 1. &  z .C . de His qui pfopter ttierum judic. 
non appel. I. i t .  in fin. &  1 .17 . in fin. tic.z. 3. parr. î.

( / )  I îdac. Perez in l.xf.glo$.x. post princ. 
lib. 8. Ordin. Burg, de Paz in Prooem. 11. Taur. 
num. x j o. vers. Profefio, in fin. fol. 31.

(g) DÏ&. 1. x. &  cap. fin. de Appellation. Bonifac. 
in Peregrin, verb. At>peUatio , 1. part. fol. 47. glos. 
Timet. Gregor, in diéb 1. 17. glos. Por mied/> , Sc in 
di(3. 1. n .  verb. Temitndost, Sc qualûçr proberur me- 
tus,& alia in propoMto,vide nltra d iâosD D . per Bar* 
tolum in 1. De pupillo, §. Si quisipsi pratori, n.14* 
Sc seq. ff. de Novi oper. nunc.
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p g  lA S  D E M A N D A S  , H A B IE N D O

concertado el Ju ez m  parte de ¡as 
penas*

99* fT TAmbien está hoy día debaxode du- 
¿  d a , si puede el Juez ser demanda

do en Residencia, que restituya las condena
ciones de penas de Pragmáticas, ó  de Orde
nanzas »que llevó á los condenados, por ave
nencias , composiciones, ó  conciertos, que 
hizo con ellos i en lo qual la Ley  Real (h) dis
pone claramente, que antes de sentencia no se 
puede hacer concierto alguno ,só  pena de Se
tenas ; porque demás de la torpeza, que esto 
es, haciendo casi venal la sentencia, queda
ría frustrada la pena de Cam ara, no senten
ciándose lá causa, ó  moderándose la conde
nación i y a s i , en consecuencia de esta prohi
bición , y  pena, se podra d ecir, que pues hay
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concierto hecho antes de sentencia, no hay 
duda sino que podrá ser demandado el Juez 
por la persona interesada, y  aun de oficio, 
por la baratería, punido, (n)

xoo. fca duda verdadera es; si después de 
sentenciada ia causa, y  estando pendiente, 
y  no pasado en autorida de cosa juzgada, 
podrá el Juez hacer concierto con el conde
nado , por la parte que á él le pertenece de 
la condenación, y  si hecho, podrá ser por 
ello en residencia convenido, y  syndicado. 
Sobre esta duda et mismo Do&or Avendaño 
en otro lugar (o) tuvo, que era licito al Juez 
después de sentencia, y  pendiente la apela
ción , concertar , y recibir su parte de la con
denación Y  aunque en el mismo lugar en una 
adición (p) d ice , que sin pena de Setenas 
no puede el Juez cobrar su parte, antes de

, - „ , - - . estár la sentencia pasada en * cosa iuzcádT
torpeza de parte del Juez solamante, y que la los Doñores A viles, (q) Diego Perez ^  
sentencia es nula, aunque no lo diga la Ley, A ceved o, «  y  Matlenzo , (?) tienen 
que podrí la parte repetir lo  que le d io , «  y  mismo, y contra la primera opinión de Aven- 
aun roda la tantidad, y  costas en que le con- daño i y  todos sefondan en la Ley Real la 
deno, salvó si la parte huviese hecho también qual dice estas palabras: O tro » ,a u n ó  Ik v m  
el concierto con el Denunctador, y  Con el pena, algunas Ae las qu, disponen las Lepes, ni 
Recepte# de penas de Cam ara, que en quan- de tas que se pusieren para nuestra Camara ni 
to i  entre e llo s, aunque la sentencia ño valga para obra p ía ,  sin.qne primero las partes sean 
cómo sentencia, por ser nula, valdrí en fuer- oídas, y  sentenciadas contra los qsee en ellas 
za de pañ o, y  transacción, y  pararí perjuicio ineusrieren por sentencia patada en cosa iu z -  
al condenad« •, ( i} p e t o a o respeñodei Juez, g o d a , y  qm m  esto no barón w eneneia nin- 
ahquien t c c y  lo  prohíbe. Y  puesto: que el g u n a , por s í , n i por otra persona por ellos, an- 
Dotior Avendano (/) fue de opinión, que no tes-de dar la sentencia, sé pena que la paguen 
quedaría recurso contra el Juez en Residen- con las setenas. Y  porque este punto es con- 
cia, por haver hecho concierto de lo que troverso, y  poco escrito, diremos brevemen- 
toca a sil parte; pero la doftrina de Bartulo, te lo que hace por cada p a rtí, (aunque nin-
(w) en que él se funda ,  procede en otros ter- gun Autor la funda) y  la resolución que nos 
minos, quandó la L e y  no resiste, ni; el Juez 
hace cosaindebida, como sería si él pronun
ciase la sentencia, qüe de conformidad de 
las partes tal Asesor diere: y  los Oydores en 
este caso suelen de ordinario librar Executo- 
ria sóbrela transacción; pero en el nuestro, 
en que ía Ley Real prohíbe , y  condena al

pareciere mas jurídica.
i o i . L o prímero, por la parte afirmati

va , que pueda el Juez hacer el dicho con
cierto después de sentencia , pondero las pa
labras de la dicha L e y , en quanto dice, que 
nó harán avenencia antes de dár la sentencia: 
luego síguese , arguyendo al contrarío , (»), 

Juez en pena, inferné de Setenas por el tal que podrán hacerla después de la causa sen-
ten-

(h) L. 11. &  } f . tit.É.&rlib. j.Recop.ÂviUn cap. i r. 
& 4ï- Prartpr. Paz In Praâ, i.tom. B.part.cap. unie, 
fol. i î f  . num. 1 6. Avend. in çap. 7. Prattor. num.4. 
Vers. Secundo. Aceved. in d iâ. 1. 11. num. 1.
(0 L. z. ff. de Condition. ob turp. caus.
(k) GIos. in 1. v .C .  Commun, utri. judic. &  in 1. 

unie. C. Qui pro sua jurisdift.00 Respons. n .  mimer, z. vers. Secunda conclusion 
fol. IV.
0«) In 1. Si conveneric, ff. de Re judic. ,
(îi) Didac. Perez in 1.49. tie. ?. lib. 8. Ordin. 

Pag- î 97. col. r.0>)Cap. 18. Prsetor, 1. parc. num. 3. fol. n o .

(p) Num. 4.
(?) In cap. n .  Prartor. glos. Avenencia y vers. 7a- 

men crederem.
,0*) Ubi supr. col. 1. in fin.
(1) In dift. 1. ii. tic. 4. lib. 3. Recopt num. z. pag. 

144. In glos. Por tententia > & in glos. Cm ei quatrt 
tanto, num. 6.
(t) lu i. 1 3. glos. 2. num. i .  &  seq<j. tic. 10. lib. r- 

Recop. fol. 315.
,(«): L. Et si contra , in fin. (f. de Vulgar. Jas. In L  

Inter stipuiantem 83. § .Sacrum, mim.ij'. ff. de Ver- 
bor. -oblig. Everard. in Locis argumen. loco is>. à 
concrariis, pagin. 117.



De la Politic*. Lib. V. Cap. DI.6$6
terciada i porque según Derecho, aquello que 
hasta un tiempo , y termino es prohibido, 
pasado aquel, de alli adelante queda licito, y  
permitido : (*) y  de la prohibición hecha en 
un caso , no se ha de hacer extensión á otro; 
{y) y asi, pues la dicha Ley prohibió la avenen
cia al Juez en caso, y tiempo señalado, que 
fiie antes de sentencia,fue visto permitirla en 
el demás tiempo desde la sentencia adelante.

102. L o  segundo, porque estando pen
diente la apelación , yá el Juez no yene que 
determinar en la causa, ni bien , ni mal que 
hacer en ella, pues en aquel particular espi
ró con la sentencia su O ficio , y  ministerio, 
(z) para que no se entienda que por miedo, 
ó por respeto del Juez se allanó la parte, y  
se facilitó el tal concierto.

103. L o  tercero, porque el derecho que 
por la sentencia al Juez se le adquirió para 
haber la pena que le aplicó la L e y , y la es
peranza de llevarla, en evento que se con
firme, bien podrá el Juez después de dada la 
sentencia cederle, y traspasarle , y  por el 
consiguiente en el condenado, ó  en otra per 
sana renunciarle; (a) pues cada qual en su 
propria hacienda, y derecho es libre dispen
sador , y  arbitrador, (b) y  en esto no se ba
rata , ni vende la Justicia, ni se d á , ni altera, 
ni quita, ni se comete torpeza, sino que se 
dispone de aquello que es patrimonio, y subs
tancia propria, y  considerable del Juez, da
da , y  autorizada por la L e y , y  le está bien 
al reo, que quiere quitar de por medio al 
Juez para tener menos contrarios, y  menos 
que pagar, en caso que la sentencia se con
firme.

104. Lo quarto, porque el componer las 
penas permitido es por Derecho; de lo qual 
París de Putéo hace diversos capítulos: (r) y  
en el Consejo de Camara de estos Rey nos, y  
de otros vemos que se practica dár perdo
nes , y alzar destierros, y  remitir otras cul
pas , dando algunas limosnas á Hospitales, 
Monasterios, y  obras pías.

105. Por la porte contraria, que no sea

licito al Juez concertarse con el reo sobre 
su tercia, Ó quarta parte, aun después de sen
tencia , lo primero,, se ponderan las palabras
de la dicha Ley Real, en quanto en la pri
mera parte decide, y  dispone expresamen
te , que no pueda el Juez llevar parte algu
na de las penas , sino estando la sentencia 
pasada en cosa juzgada: luego síguese por 
el mismo argumento al contrario sentido, 
que pendiente la apelación de ella, no po
drá el Juez cobrar su parte.

106. Pero i  esto se responde, que aun
que es verdad que la dicha Ley lo proveyó 
asi, fue para poner exemplo, y ordenar, que 
entonces el Juez su parte cobrase, según, y  
quando por Derecho pudiese , como sería es
tando la sentencia pasada en cosa juzgada; 
pues tampoco por el dicho exemplo fije vis
ta la Ley quitar, que estando el reo conven
cido , y  confeso, se exeeufase la sentencia, 
sin embargo de su apelación; pues en tal 
caso, la de muerte se executa , (d) ni que 
entonces fuese punible cobrar el Juez su 
parte; ni tampoco quitó la dicha Ley que 
en los casos de penas de Ordenanzas sobre 
mantenimientos de mil maravedís abaxo (don
de también la sentencia, pendiente la apela
ción, se executa } pudiese asimismo cobrar
la : (e) luego no es consequencia, ni per
petuo en la dicha L e y , decir que-nunca po
drá el Juez cobrar su parte ,-sino estando la 
sentencia pasada en cosa juzgada; . pues pa
ra quitar lá consequencia , basta dát instan
cias , (f) como las damos de lo contrario.

107. O  digamos v  que en quanto la di
cha Ley quiso que no cobrase-el Juez su 
parte, pendiente la apelación, se.entienda 
executando al condenado pot ella , y  co
brándola contra su voluntad 5 pero no si es
pontáneamente él la pagase, porque yá se
ría visto apartarse de la apelación, y  consen
tir la sentencia, pues cumple el tenor de ella: 
y  aun por el consiguiente podría el Fisco co
brar su parte: porque según Especulador, y 
otros, (g) el que reconoce la deuda, y la

pa-

(*) L. Imperator , ff. de Postulan. 1. Statu liberum, 
Stichum, aut Pamphilutn , ff. de Legat, t.

(o') L. Si pupi Horum, §. Si p rar tor , ff. de Rebus 
eonim. De qua 1. vide Molinam de Primogen. lib. 4. 
Cap f, n. 1. Sr 10. cum seqq.

(t) L. Judex postea quam , ff. de Re judicat.
L. Spent, C . de Donatíóníb. §. Ex conditional!, 

Institut, de Verlor. oblig.11.1. Nec empdö , ff. de 
Contrahend. emptíon. 1. Si ;a¿him reds, ff.de Aätion. 
empt.
'(¿í L. In re mandara , C. Mandad , 1. Non usque 

adco , ff. si quis á paren, fuer, manumis. Jas. in 1.

Qui Roma:, mim. iz .  ff. de Verbor. oblíg.
(r) De Syndicat. Verb* CtmfwUio, cap. i .  cum cap. 

seq. fol. 16 ; .  cum seq*
Jd) L. Observare , C. Quorum appel, non recip. L 
Constitutiones,tf. de Appelládon. 1.16, tit.i part. s. 
Covarr. in Pra&. Question, cap. 1 5. num. 4. vers. 
Sexta, fitnum.
(í) L. 19. dt. 18. lib. 4. Recop.
( / )  5. PavonUm, Institut, de Rerum division. 1. 

Miles , §1 Defimâo ,  ff. de Adulter.
( g) Especular, in dt. de Locat. 8c emphyr. §. Nunc 

aliqua, n.; ; .  Sc tr adit in terminis Avil. in cap-11 .Pre
tor.
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paga en parte, y  también la sentencia es vis
to reconocerla, y  consentirla en rodo, qunn- 
¿o ¿1 derecho de todas las partes á quien 
perrenece la condenación es el mismo, y  
no diferente, como es en el caso de que tra
tamos } qué si la sentencia es justa , por lo 
que toca al Juez , también lo es para el De
nunciador, y  Fisco: aunque Matienzo tuvo 
lo contrario, ib) y se entienda que la prime
ra parte de lá dicha Ley , que prohíbe co
brar el Juez su porción pendiente la apela
ción , sea la regla, y conclusión : y la segun
da parte, que prohíbe la avenencia antes 
de sentencia , sea excepción, y  falencia de 
la regla , para decir á contrario sentido, que 
de voluntad, y avenencia del condenado 
pueda el Juez, después de haver sentenciado, 
recibir su parte ; y  asi se deben entender 
otras Leyes del Rey no, (/) que disponen que 
no se executen, ni cobren las penas de Cáma
ra, sino por sentencias pasadas en cosa juzga
da, pues el consentimiento de la parte hace 
d  mismo efedro, y  remata el pleyto , como 
la sentencia final.

10S. Lo segundo, para el mismo asump- 
to , que sea prohibida la avenencia, pendien
te ía apelación , hace una dodriná de Bartu
lo , y otros , (10 que dice, que porque no 
se perjudique al Fisco, no debe el Juez ad
mitir concordia, ni conciertos en las cau
sas Criminales 5 y  asi, si el Juez se concer
tase con el Condenado por su parte, y  el de
nunciador por la suya, quedaría defrauda
do el Fisco de la que le pertenece > pues no 
havría quien prosiguiese la segunda instancia. 
Pero no obsta la dicha dodtina, porque ha
bla de la concordia, y  avenencia entre las 
partes, hecha antes de sentencia, para que 
no'se siga condenación en utilidad del Fisco; 
y en este sentido procede lo que escribió el 
Doctor Diego Perez. (/) Ni tampoco le vie
ne perjuicio al Fisco del concierto hecho con 
el juez después de sentencia; porque antes 
por él le nace derecho, y  acción para cobrar 
su parte, por haver pagado yd el condena
do al Juez la suya: deio qualse induce un 
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casi expreso consentimiento de la sentencia,y 
ado contrario á la apelación , como queda 
dicho.

iop. Lo tercero, porque estando ef con
denado preso, ó en fiado, muy torpe cosa 
es , y parece, que el Juez haga con él ave
nencia de que le soltará de la prisión, ó fian
za , si le paga su parte de la condenación , ó  
que le remitirá la mitad , ó el tercio de ella, 
si se desiste de la apelación ; porque el a&ó 
puro , y legitimo de la sentencia , y el con
sentimiento de ella, no reciben condición, 
(wí) ni ha de ser contrato innominado , doy 
porque des; hago, porque hagas. Pero aun
que yo no alabo estas avenencias, como lue
go diré, no incurrirá el Juez por ellas en la 
pena de la dicha Ley ; como quiera que en 
ella solo se prohíben en un tiempo, que es 
antes de sentencia, y no después de ella, co
mo queda dicho : dañará empero la tal ave
nencia viciosa, para que sin embargo de ella, 
si la sentencia fuere injusta, se rescinda el 
consentimiento hecho en prisión, y  tenga 
el condenado recurso contra el Juez, comc| 
arriba dijimos.

í io. 4,0 quarto, porque si se permitie
sen semejantes conciertos, dariase ocasión 
á Jueces de conciencias depravadas, i  que 
con esperanza de ellos, injusta, é iniqua- 
rnente sentenciasen las denunciaciones; y  
que lo que no pudiesen conseguir por los 
méritos del proceso en virtud de Justicia, lo 
estruxasen, y  sacasen (como vemos que lo 
usan muchos cada día) con prisión, y  mali
cia : y  también porque quando en el tiem
po permitido hacerse una cosa , militan tos 
inconvenientes , y  absurdos que en el tiem
po prohibido , puedese hacer extensión de la 
prohibición, á ambos tiempos, (») para que 
asi la dicha avenencia , prohibida antes de 
sentencia, lo sea también después de ella, 
por los dichos inconvenientes. Pero á esta 
razón se satisface, con que siempre que con
tra el juez constase injusticia en la sentencia, 
ó culpa de extorsión en el concierto , justa
mente debe resarcir el daño á la parte , y  

Oooo aun

tor, glos. fín. in nred. vers. Turnen crederemo 1, Cum 
fid ¿m, C. de Non mim. pecun.
{b) In 1, i j .  tit. xo. glos. 2.Hura.9. lib. y. Recop. 

fol. ; i f .
(0 L. r j .  tit. io . lib. f .  &  1. i» 2. &  xi/rit. 10 . 

lib. 3. Recop.
{k) Bart. in 1. Ambiciosa, ff. de Decret. ab ordín. 

he. in 1, Litibus, num. i .  vers. Iran in cauta et i mi
nili , C. de A gí icol. ffccensit. lib. n .  Bonifac. ih 
Peregrina, verb. Adtmnhtratio, fol. z¡.  col. 4. vers.

£>u<ero tttrum potettas, cap. Si primates y. qurst. 2. 8c 
cap. 1. &  cap. Studendum, & ibi glos. 80. distinsi, 
dicam infra hoc lib. cap. 6. num. 9.

(I) In di£t. 1. 4». tit. 9. lib. 8. Ordin. p.ig. 
col. r.

(»») Regni. Aélus legnimi, & ibi Decius num. ?. fr’ 
de Regni, jur. 1. 1. §, Bìduum, ff. Quando appellali, 
sic,

(w) Glos. in 1. Imperai. fi. dePostulan. 1. Ad tempus, 
ff. deDecimonib. l.Qui cum uno, ft. de Re miliraii.
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aun ser punido arbitrariamente; pero tesan
do rodo vicio , y hetho con pureza el con
cierto después de sentencia , digo que en ri
gor de D erecho, y  por disposición de la di
cha Ley R eal, no hay prohibición, ni el 
Juez puede ser punido por la tal avenen
cia que hizo de la parce de la condenación 
que á él le pertenecía, como después de esto 
escrito veo que resuelve lo mismo Juan Gu
tiérrez. (o)

i 11, Pero sin embargo de rodo lo dicho, 
¿consejo yo  d nuestro Corregidor (cuyo 
Oficio describimos eri roda perfección , y  
limpieza) que se abstenga de semejantes tra
tos, y conciertos, y de recatearías dere
chos , como el paño, y  seda en la tienda 
del Mercader, sino que depuesta toda codi
cia, sentencie justificadamente, y dexc al 
condenado con libertad, para que apele de la 
sentencia, 6  la consienta, como le pare- 
reciere, sin premisa, direéte , ó indírccle de 
algún concierto, ni dando lugar, ni entra
da á que nadie se atreva d hablarle de mate
ria semejante i porque de lo contrario, la 
alta dignidad de la Justicia se ofende, y  la 
Calidad del Corregidor Ministro de ella se 
obscurece,,

t i 2; En un caso sería el concierto bien 
sin sospecha , sí sentenciada la causa, y pen
diente la apelación, y  dexado yd el Juez 
su Oficio, se concertase con el reo sobre su 
parre; pues estando yá sin la Vara, cesa con
tra él toda siniestra presunción : 113. y tam
bién quando toda ia pena, ó  condenación se 
aplícase al Juez, pues de la tal avenencia 
no resulta perjuicio í  ninguno, según lo que 
trahe Aviles, (p)

PE E A S  D E  M A N  D A S  S 0  $  Jt E  
sentencias nulas.

*14. Q  Celen también demandar d los 
O  Jueces en residencia , por haver 

íwdo sentencias nulss; y unos piden el inr&* 
m e  principal, danos, y  costas, y otros

(0) Lib. 1. Praftic. quxst. ;y .
( p )  In cap. 11. Prætor. glos. fin. nunvz. in pritiç, 

vers- Sed mteüi ô. Guticrr, jn didt. lib. 1. Praôiç. 
quxst. i f .  iuito. 4.

(q) Clos, in I. fin. ff. de Var. & extraord. cogn, 
Jdyppol. in I. Eos, mina, 12, flf. de Falsis. Amiedeiis 
de Syndicat, num. 242. fol. 7 ;.  Puteus îbid. verb, 
S em  e rn ia  t cap, <>. in fin. Si cap. seq. fol. 301. & se- 
quetuÎb. Bernard. Diaz in regul. & relati à Sal
terio in c'jus Addirione, ibi. Avilis in cap. 1. Ptxtor. 
glos. A  ¡a s  p a r te s  , num, i f .  Avend. in respons, z 6 . 

miro, 8, fol. fé i  remissive Burgos de Paz in Proœm.

Lib, V. Cap. III.
dicen nuevamente de nulidad ante el Juez 
de Residencia. Quanto d lo primero, sea 
esta la resolución , (?) que si la sentencia nu
la, que el Juez dió por impericia > no se exe
cutó, ni causó perjuicio , no puede ser con
denado por ella en cosa alguna ; pero si se 
executó su sentencia, y  fue damnificada la 
parte, puede ser condenado en !os daños, y  
Costas : y si la dicha sentencia nula se dió y  
executó por dádiva, ó  cohecüp , ó  por 
otro genero de dolo, ó  malicia , obligado 
está el Juez, y podrá ser condenado á pa
gar el interese , y estimación del pleyto, y 
cosras á la parte , (r) demás de lâ  penas que 
arriba diximos: porque el hecho feo , y ror- 
pe no ha de quedar sm castigo , y sin pú
blica, y particular satisfacción , sin que pue
da el Juez oponer al condenado, que por su 
culpa dexó de usar del remedio de la mái- 
dad: como tampoco le puede oponer, se
gún queda dicho, que dexó de apelar de la 
sentencia injusta ? porque haciendo daño i  
la parte , ora sea por nulidad , ó por injusti
cia , hace el Juez de pleyto ageno suyo pro- 
prio. En lo que tpea i  la sentencia notoria
mente nula , dada por los Regidores en se
gunda instancia, sin distinción alguna se les 
puede pedir en residencia por la parte el in
terese , y  la pena , según Avendano, (/) cu» 
ido en otro lugar se dixo. (t)

11$. En el segundo caso , quando en la 
demanda se dice nuevamenre de nulidad, para 
que con ocasión, y pretexto de ella se rescin
da , y reponga la sentencia, digo que sola
mente se puede pedir justicia contra el Juez 
por mal juzgado, en la forma que acabamos 
de decir: porque la notoria, y evidente in
justicia se dice nulidad, y perpetuamente 
por ella se puede invalidar, y  rescindir la 
sentencia : (») pero no que se anule , e in
valide, si son pasados los sesenta días del ter
mino, que para alegar de nulidad contra ella 
la Ley Real (x) concede , que entonces pri
vativamente veda, y  prohíbe este remedio, 
en quanto dice: Qtte si en los sesenta dias no

ale

lí. Tauri, num. 200. fol. ;o,
(>■ ) Scmentia venalis est nulla, ñeque est necesse 

appeUari ab ea, &  judex teñetur ad restitutíonera, 
sicuc usurarios, cap. Licet 16. quxst. 1. Beluga de 
Specvil, Princip. rubr.;y. §, Pose militares, uum.i j. 
&  dúí suprá lib, z. cap. s i .  num.; i .

(/) Ubi suprá num. 6 . Se seq.
(Ó Suprá l i b . c a p .  6. num. »74.
(») Cap. Inter carteras, de Re judieat. Cure. Sénior, 

consil. y 9. num. 10. dicit communem opio. Yatíw 
deNulütat. col. $3*. num. 117 .

Cri L. z. tic. 17. lib.4. Recop.
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¡̂gure la nulidad , m sea oído después sobre

tsia razón; pero por vía de excepción bien 
podría decirse de nulidad> según una opi
nión de Atexandro, y  otros: (y  ) aunque lo 
contrario es roas recibido, según Paulo de 
Castro > y  otros i (z) pero si de los mismos 
Autos manifiesta , y notoriamente constase 
de nulidad substancial, como es defeéto de 
Jurisdicción, citación , poder, ó  escritura 
evidentemente falsa, (a) y otras, que impi
dan juzgar la verdad sabida, conforme á la 
L e y , (b) bien podti tratarse de ella en resi
dencia incidentemente, implorando el Ofi
cio del J u ez, (c) y  no de otra manera, ( d ) 
según la resolución común. (O

116, Contra esto muchos Jueces de Re
sidencia d? íníquo animo, y  voraz codicia, 
abren puerta, en grave daño, y  perjuicio de 
sus antecesores, que la dan en esta manera,

ó $ 9
viendo el Juez sentenciado una causa, pro
cura el condenado que se mejore ía senten
cia , y  se baxe, y modére la pena, y  trata 
con el Juez por terceros, y por modos sospe
chosos, y  feos del remedio de ello , y to
man por traza, y  expidiente , tal vez debaxo 
de trato , y  concierto con el Juez, que el 
reo diva de nulidad contra la sentencia , y 
sin haverla en todo el proceso, declara el 
Juez que la hay, y  revoca, y  modera la sen
tencia; cosa cierto fea, y  muy sospechosa 
de torpeza: por lo qual, si no huviese en el 
proceso alguna notable nulidad, ( f )  y con
curriese alguna otra sospecha, podría ser 
condenado arbitrariamente el Juez que asi 
procede, (¿) sin que le escuse haver reser
vado en la primera sentencia moderar la pena, 
según la resolución de Guillermo deCuno:(¿) 
porque siéndola pena legal, y ía moderación

en "negocios Je denunciadoras, sobre frustratoria de la sentenda primera , y sobre 
oñe seponenudeuiandas de nulidad, con qual- la substancia de ella,,1a tal leservaaon .mPU-

» . » t__ .____  - 11-  A fn n n rquier culpa, ó  barrunto de ella, din por 
ningunas las sentencias, y  tornan ellos i  sen
tenciar las causas , inclinándose á esta diso
lución , por lleyarse las partes de las penas 
pertenecientes ál Juez, las quales le hacen 
juego desembolsar, y  asi le roban su ha
cienda.

i 17. Otro abusé hay muy grande en está 
materia, dignó de remedio, que es un gene
ro de baratería muy torpe; y  e s , que ha- 

f e .  II.

ca contradicción , y no vale, según Baldo, y  
otros, (i) y i  los Jueces que con facilidad de
claran las Sentencias por nulas , increpa, y; 
con razón Parladorio. (^}

D E  LAS QUERELLAS SOBRE FUERZAS, 
de muyeres.

118. /con troversia  grande huvo entre
Severo Cecina,y Valerio Mesa-

O0002 li-

( / )  Àlexand, consfi. 8z. num. 12. 8f i j . voi. j . 
ia excep. nullitatis durar trìgìuta annìs. Bare, in 1. 
iz sub conditione, §. fin. ff. de Canditiou. inst. Se 
r officium judicis proponitur. Bart. in 1. 1. §. Par- 
, num. 7. tf. Quod yi, aut elam, ubi rincular. Addi- 
»Magna. Avend. iu responsi6. n. io. infin. Meria 
per l.Toietijìn respons. ad z.fundam. i.part. n.?z.
■ &  34- pose alios,  quos refert Aceved. in i. iz .
.17. lib.z. Recop. nurò.41.
(x) Paulus de Castro in consti. z88. num.z. voi. 1. 
nec contrarimi), sciiicèt, quod post lapsum termi
ni! ad agendoti» de nullitate,preclusa est cria m adì io 
iri ratione ad excipiendum. Et Avend- sibi contra
tti de primo,&  secund. decrec* 3 .parr. n. 1 ¿.fol. 13 o. 
ovarr. in Prari. cap. ay. n. 4. &  quar tradit Anton, 
omez 1. tom. cap. ir .  n.zo. gceomi. z. cap.i. limi-
t. t i .  Se Aceved. ubi sup- n.41. ,
(a) Aretin. CQnsil.48. n.tf. Addir# ad Bart. in diri. 
Parvi refert,late Aceved. indici. Lz.tit. 17. lib.4. 

ccop. n.itf. &  seq.
(b) L.10. tit.17. lib.q.. Recop. Avend. in respons. 

6. num. fin. in fin.
(<•) Barr.in i . i .  S.Parvi refert, num.7. ff. Quod vi, 

it dai», Se Bald. in 1. 1. colonia, fin. de Conditimi.
idebit.
(d) Quidquid teneat A  vii. in cap, i.Prxtqr. glos, 
lat parta, n. 17. contra diri* 1. Regni.
(e) Bart. in 1. Qui sub cooditiouc, §.fin. in fin.ff.dé

Condition, instieur. Se Anchan, cons. 71. &  ex Reg- 
nicolis colligunt, Avend. in trari. primi, Se secund. 
decree, n.i¿. Se in responsi ¿.num. fin. vers, Et sì for
te, fol. f 7. Covar, in Prari. cap. zy. n. z. Se 4. vers. 
Et quamvii. Dtdac. Perez in l.z. citlzy .'lib.3. Ordii:, 
glos. r. col.z7<f. vers. Intellìgt. Padilla in 1.1. n. 31. Se 
seq* C. de Jur. Se fari, ignor. Mesta super l.Tolet.in 
Respons. ad z. part, i.fundatp. n. 14. &  34. fol.1 íy .  
&  Aceved. super diri. l.z.tic. 17. lib.4. Recop. u .zz. 
¿los. Sesenta diat.

( / )  Piares casus, in quibus sententia est nulla,po
nte Marantade Ordin. judie. 6 . part- ariu 1. de Sen- 
temia, 11.70. &  seq. prxter tradita àVancio in trari» 
de Nullitatibtis.

(g) Marañe aubi suprà diri.ariu i.cap. incip-E*/?- 
dha, num.zi. fol.mìhi z\ j.

(b) Quem refert Bald, in Authent. Interdicimns, 
n.4. C . de Episcop. &  Cleric.

(*)Bald. ubi supr. vers. Ego dico, ubihocdicit men
ti tenendum,ad quem se remittitGregor.Lup.it) l .z i.  
glos. Juicio, tit.zz. part. 3. diri. 1. Eos, C. de Modo 
mult, ibi: Nec patent cmbeicenda varietale j  udini pro 
arbìtrio ìmponendttrn ette quod jusstrini. Et vide an post 
scnteotiam possit moderari ptEna imposita, in ea qux 
diri supr, lib.4- cap.y. n.66. Si seq.

(kj Li b. z. Re rum quotidian, cap. fin. J.part. §.c.
nuni.r¿.



ahora veamos, por quálcs culpas de estece- 
fiero pueden ser demandados en residen!

De la Política. Lib. V. Cap. III.
según Cornelio

660
Uno, Cónsules Romanos 
Tadto, y  otros, {/) sobre si convenía que 
el Corregidor llevase al Oficio su muger , o  
no: y decía SeVerd ¿ qtíé en ninguna mane
ra la llevase, porqué en el gobierno de la 
paz, con sus atavíos, y adornos ¿ y en el de 
la guerra con su miedo , embarazaban ; por
que la muger no solo no ayudaba d los tra
bajos j por su imbecilidad ; pero de su con
dición es rígida, ambiciosa , y deseosa de 
¿náiidar , y  no convenía que las miigéres con
tra las Leyes Opias gobernasen las casas , los 
juzgados* ni losexercítos. Pero por el con
trario Mesalíno decía, que Iá compañía par
ticular de la muger no era impedimento' 
al Gobernador dé la Ciudad ; pues qLiando 
biielve fastidioso délos negocios, y traba
jos , no hay alivia mas honesto , ni colo
quio más agradable * que eíde su muger ; y  
muchas son cuidadosas de la hacienda , y  
poí ellas algunos maridos menos deshones
tos * y  molestos i  las mugeres de su Provin
cia i y  que las Leyes Opias no siempre se ob
servaron , ni es bien dexar d su alvedrío las 
mugeres flacas , y blandas ,d peligro de las 
Iuxurias , y  lascivias ágenas; pues aun coha
bitando con los maridos, apenas están se
guras, quanto mas olvidadas mucho tiem
po : y asi Livia acompañó d su marido A u
gusto en el Oriente, y en Occidente, Hip- 
sicrates d Matrídantcs, (m) aun en tiempo de 
guerra, como también siguió Cleopatra á 
Pompeyo; (») por lo qual venció el pare
cer de Mesalíno, con que los maridos pa
gasen pecuniariamente las culpas de ellas, 
sin que les valga la ignorancia ; y porque 
muchos Corregidores, y  Jueces son acusa
dos de culpa de amores, digamos en esto 
una palabra , pues yd en el capítulo de las 
costumbres , y en el de la Justicia íes exhor
tamos la continencia, y el'buen exemplo de 
honestidad, que deben dar dios subditos : y

cia;
1 19. Y  lo primero digo , que si el Juez 

en el Lugar donde administró el Oficio, no 
siendo vecino, ó natural de é l , (o) se casó, ó 
intentó de casarse , cometiendo rapto, ó por 
opresión, y  medios violentos, ó sin ellos, 
tiene , ultra de las penas del rapto, (/?) pe
na de privación de Oficio , y  otras pecunia
rias ; (g) porque se presume , que durante el 
dicho ministerio, y  en virtud de él havrd usado 
para ello de terror , y  violencia; y así no pue
de casarse, nt casar d sus hijos ¿ pero d sus hi
jas sí.(rj

120. Según lo qual, si el matrimonio que 
por toda Derecho es permitido, se proibe 
al Juez con la subdira , con mas razón (j) 
se ie prohibirá el estupro , el robo, y  el adul- 
terio , que de su naturaleza son prohibidos; 
y  siempre en estos casos se presume que hay 
violencia en el varón , (O y  mucho mas en d  
Juez por la dignidad , y  poderío del Oficio 1 
{u) y casi lo mismo se entiende en los Algua
ciles que en las dichas cosas exceden : y así, 
al presente está á pique de proveerse Pes
quisidor contra un Alguacil de la Ciudad de 
Soria, por haverse casado con una hija de 
un Ciudadano principal, contra voluntad de 
su padre: y  en fin , por no haver havído rap
to , ni violencia , se denegó: según lo qual, 
podrán los Jueces, y Oficiales de Justicia ser 
demandados en residencia , y  condenados 
por las dichas culpas, aunque el que la to
ma sea el Juez Ordinario , que succedió en el 
Oficio , el qual puede indistintamente en las 
causas de residencia conocer como Delega
do; yen las que no lo son, como Ordina
rio ; (x) y  el Juez particular de Residencia 
podrá conocer , y castigar los dichos delitos 
quando por ocasión, y color del Oficio se 
huviese cometido; como sena haciendo com-

__ . Pa-

(1) Tacitus lib .;. 81:4. Annal. Ulpian. in 1. Obsér
vate, $.Proñcisci, if. de Ófüc. Procons. Petrus Gre
gor. Iib.47- de Symagmar. jur. cap.;2. part tuzp. 
Tiberius Decían, 1. tom.Crimio. lib .8. cap.if.n.z7. 

(ot) Valer. Maxim.
{«) Plutarc. in Pompejo.
(0) GIos. fin. ini. unie* C. Si Redor provine. I.i. 

ibi: Adelantados, tir. 14. part-4.
{/>) L. unie. C. de Rapt. virg.Sc tit-de Raptoribus. 
(5) L* unic.Si ibi Dodorcs, C. Si quacmique prxd. 

potest, singular, secunj. An ton. Gomez 2.tom.cap.2, 
p.f 1. vers. Ex qMs &  Relinga de Specül. Priticip. ru
bric.; i. §. Post militares, n. 1

(r) L-Si quisofficiüiu ;7. &  l.Qui in Provincia $7. 
&  in 1. Prrfedus ff.de Ritunuptiar.-text. & glos.

in did. l.unic. C.Si Reâor provinc. 1.; .  §.Videa nuis, 
ff. dé Donationib. inter vir. Sc uxor. I.i. ad fin. tit. 
14. partie. 4- &  ibi Gregor, verb. Muger. Puteus de 
Syndicat, verb. .Adulterium, n. x. fol. 114. Avil. in 
cap. z. Prartor. glos. De tnercaderia, ».37. Matie112.de 
Kelatore, cap. 3 1. fol. 1 ; 8.

(/) Autheut. Multo magis, C. de Sacros. Eccles.
( / )  L.unic. C. de Raptu vîrg. îbi : N i s i  etenstn earn 

s o lic it  A vert t , nisi odw sts artibus c ir c u t n v e n t r i t .

(«) Did. i. 2.part. &  diél. 1. unie. C. Si quacunque 
prardit. potest. &  did. 1. unie. C. Si Redor provinc.

(*) Puteus de Syndicat, post princ. cap.2. incip. An 
si pot est as , iium.i 8c verb. Adutterhrn, 11. 6.
fol. 1 i f .  Sic verb. Offic'talit offema , fol. zfz.  mini, r- 
&  sequent.
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i  alguna mniíw - • sea |a fuerza del amor lascivo , y  quánto ha

ga pervertir á los Juezes, y  que seequipi- 
re i  lá borrachez , y  furor , demás de lo que 
en otros capítulos queda dicho, se podrá vér 
lo que refiere Josefo Mascardo. (h)

;  j  v i l l <
parecer el Juez alguna muger para exami
narla, como delinquen te , o como testigo, 
ó para que jurase de calumnia, ó solicitan
do ella algún negocio suyo, ó de persona que 
le tocase: ó  si el Juez , ó Alguacil tuviese 
entrada en su casa, so color de buscar algún 
delínqueme , ó por oirá ocasión , y pretex
to del Oficio huviese tenido amores con 
ella, (y) .

121. Y  no me satisface lo que dicen Pa- 
jis de Puteo ~ ~  *..............

„  - -t--------- - v - /

3. Pero bolviendoa lo de arriba, en 
caso que el marido ( á quien solamente com
pete la acusación de adulterio ) (/) no acu
sase al Juez, no se debria hacer cargo , ni
admitir querella, ó  demanda de otro sobre------------ *u- aaantir querella, ó  demanda de otro sobre

, y  Dulcero,, (sjque puede el ello, aunque el marido sea muerto , porque 
luez encerrarse con alguna muger moza, y padecerá su fama, y la de su muger , y  aun- 
1 ■ y  decirle amores, y besaría, y  que sea con paliación : v **««’ . -  Jí *___ 1 1 ■
deshonesta , y  decirle amores , v besaría v  ... ' , J “  , y aun-
ofrecersepor suyo, á fin de sacar de ella* la do-lV  C° ¡1 *** iaCI° , > y encubierta , dicien- 
verdad de algún delito oculto; pues para es- ró el cuyo nombre decla
re efecfo se permite hacer el Juez expeden- L S r ■SCn.0/ Juez ' el <!“*« mandó, 
das, y simulaciones, como en otro lugar di- se por°escrito°*n V h° nta n° Se pusíe~
ximos : (a) porque nd es bien por ningún ca- cautela. ni recabo Z í Z Z  
soponerseen peligro de pecar el fuerre , y  
nuicho menos el flaco; por que quien ama el 
peligro, parecerá en é l , según elEdesiastíco:
( b )  y quien se pone en el peligro probable de

t r  « e  f n l  / * f  __ I  1

« “ 'vó si cl juczpôrcstere*s- 

W y seg “n el ,nismo Eclesiástico : (d) El gl,e ,-uírin °^ £ “ “  “ i“? c!a, en Per'
» — t»--^---------------» / « u . a u u .

(r) y según el mismo Eclesiástico : (d) El que 
rocire á la p ez, ensuciarsehá con ella. Y i  
este proposito dicen San Bernardo', y  otros, 
(í)que es mas abstenerse del acceso Carnal de 
«na muger, con la qual se cohabita, que re
sucitar uii muerto. Ni tampoco es licito, se-

r  t v  1 •  /  / ‘ v  7 - - 1

j .''-üivjcnre
cautela, ni recato, pues para la defensa ¿Id 
reo ha de ser necesario declarará la tal per
sona : (k) como quiera , que el Derecho tiene 
por menos inconveniente , que el adulterio 
quede sin castigo, que no que sed infamada 
lá adultera, (/) salvo si el Juez por este res-

U . I --- *
« —/-------- F-t-

juicio de tercero, que entonces debe casti
garse el maleficio del Juez; pues de tal mane-* 
ra se debe favorecer la causa de uno , que 110 
se perjudiqué á la del orro, (m) .

124. Con la muger piresd , aunque sea ra
mera , es punible eí acceso del Juez, y Ml-

— J- -  J * * ■ • • -gun San Pablo, (/ )  hacer males, para que nistro de Justicia, y delAlcavde de Ja Cárcel, 
se sigan bienes: y por otros modos se podrá por la injuria de la persona sujeta, que ha de 
averiguar el delito, sin usar de los deshones- estár amparada , y  por la seguridad que ha de 
tos; v auanda no se averieue * es de mena« haver en la Cárcel, que es lugar público , y

de protección Real; (») y asi, condené yo en 
treinta días de prisión, con arropea, v en otras.___  j  .. . 'T’ * * * - - *

,'eriguar ,
tos; y quando no se averigüe , es de menos 
inconveniente que cometer culpa de un pe
cado mortal: pero el Juez que con buen zc- 
lo lo hiciese, disminuiría su pena en haver 
cometido privada culpa por elmimsreriodel 
Ohcio , y  utilidad pública, por lo que dice 
un Decreto, y  la Glosa allí, {g) Y quinta

, ---- —  - -■> - ,  v “  w t iu s
penas, á un Teniente de Corregidor, porque 
hizo subir ásu aposento á una presa por blas
femia para dormir con ella, según la celebra
da opinión de Juan Fabro, el qual dice, que

de

(?) Puteus ìn dìéF. verb. Official’u ofiènsa, n.tf.
(*■ ; Qui ilium refert in craCt. Syudicar. mimer. 3 7. 

fol. Jf?,
(*) Lib. 1. cap. fin. num. i j ; .

Cap. 3. cap. Ad audieutiam , &  cap. Juvenis, 
de Spousal.

(r) S. Thom, quodlibet.8. artic. i ;.Navarr. in cap. 
Quaiiras, n.18. de Poenitentìa, disrinét. f.

(d) Cap. 13. Qui terìgerli pic< I/», '¡nquinabitur ab ft*. Et 
cursus ibidem : Quid cowwmlt ¿bit cacabus ad «Uam ? 
¥“•*«do enirn ie coUheriat, confei/lgentitr.

(t) Bernard, in serra. 6;. super Cantica, ait : Cum 
/(emina temper e/xe,E5T' mn eognoiccre nonne plus
Mqustn mortuum suscitareì Et Frater Gabriel. Barleta 
iti sermone de Choreis}fol. 140.1.tom. iSc iti festo In
nocent. fol. 104.

(/) Ad Roman. 3. glos. in 1. Qui sub praftextu,C. 
de Sacros. Eccles. &  in cap. Magna , ne Cleric, vel

Monach. glos. in I. Illicitas, §. Ne potêntîores,verb. 
Concurìtndu ,  if . de Of/ïc. Præsid.

( g )  l a  cap, Dixic .Sara q.4. ibi: Â h ard o re  a li- 
qito v a g a  su c ; estas l ib id in ts ,m n  p c tu la n t is  f o r m a  ca p tu t d e

co re,S?V, Et ibi: P u b ltc i  t m n e r is  g r a tta  p r iv a ta m  culpam  

prétextât, & ibi glos. fin.
(h) 3. iom. conclus, iz îp . num.s». foi.x?+. & 11.7. 

ibi, & conclus. 1413. n,8. fol. 368.
(/) L.2. tit.ij>. lîb. 8. Rccop.
( f ) L  Prartor a it, iu priuc. ff. de IajarÜs, I. 14. 

cit.r. part. 7. Hart. cons. 1*3. col.x. &dîxi supr.hoc 
lîb. cap.r. n.i 19.

(t) Diti. 1.2. tït.14. Iib.8. Recop.
U«) Cap. Ex tenore, de Foro cpmpec. & cap. Deifi

que 14. q.
(h) Bare, in I. Ejusdem, §. Tránsfugas, ff. de Sîca- 

riis. Puteus de Syndicat, verb, M a lt e r m m  , fol. 1x4. 
num. f.



b e la  Política; Lib.V.Cap.IH.661
'¿e costumbre de Francia lds Carceleros pdr 
este deliro son condenados i  rtiúerte, codo 
¿n otro lugar ¿fiximos: (o) 125. cómo también 
¿s castigado el Curador, que tiene copula con 
su pupila* (p)

1 %6% En los demás casos eri qué al Jué£ 
se le imputare , y nonfre flaqueza de trató 
deshonesto , sin haver interpuesto d  minis
terio del O fic ió , tii violencia, ni nial exem- 
jplo, debe el juez de Residencia tener mucho 
la mano, y  evitar proceso sobre ello, (q) por
que de los vicios naturales , en especial de la 
carne, quando no son punibles pdr Leyes 
humanas , no se ha de hacer admiración, ni 
escandalosa inquisición, antes se han de per
donar en muchos casos; (r) porque según dixd 
élTerenciahoCremes: (j ) Hombre soy, y 
ninguna flaqueza humana pienso que me fal
ta, Y  el Emperador J11 sania no decía , (t) qué 
no pecar en ningoná cosa , nías es de divina 
naturaleza, que de humana fragilidad s y  
pues el Corregidor (como dixo uno dando 
Residencia en el Consejo) no juró, riihizo 
voto de castidad, quando le dieron ¿í Oficio, 
Sino de hacer rectamente justicia, guárdese 
fñucho esto en el decoro: 12 7,cómd quíer,que 
algunos Doctores, y aun Ley de Derecho C i
vil 1. y de Partida {») no ponen la pena al Cor
regidor soltero, que tiene barragana, y ami
ga de !a tierra que gobierna , como at que sé 
casa en ella , según dixirnos arriba i (x) pero 
Será castigado por el amancebamiento, y aun 
con mas rigor que los otros, por el mal exem- 
plo del tal vicio.

P B  LAS D  E  M A N D A S  POR PAQAS 
de Maestros, y de materiales de obras 

públicas,

i  ¿8. I t / l U y  ordinario es los Corregido^ 
xVJL res amigos de hacer obras pú

blicas , por acabarlas en su tiempo, apresu
rar i  los Maestros, y á los que trahen ma
teriales, asegurándoles su interese, y piden- 
selo después en residencia, y  esto no es á car
go del Corregidor, sirio de la República, en 
cuyo beneficio sc convirtió; y  si es |a casa de 
la Justicia ,, toca hacer pagar esto afí succesor 
en el Oficio : (y) sobre lo qual yo fui dado 
por líbre en la Ciudad de Soria , haviendose- 
me pedido en residencia cierto resto de la 
obra de la Visita de Cárcel, que por fni or
den se fabricó i y  en Guada laxara el que m¿ 
tomó residencia,injustamente me hizo desem
bolsar 400. ducados de otros restos debidos 
dé obras, y  por Executoría del Consejo me 
fueron restituidos, y  los Regidores presos 
por ellos,

DE LAS QUERELLAS POR INJURIAS 
de obra, ó de palabra,

129. T  A  destemplada ira de los Minís- 
I  4 tros de Justicia, sufrida, y  disi

mulada de los subditos ,'duránfe el poder del 
Oficio, produce después Cotra ellos querellas 
en residencia: (z) y  si el Corregidor puso las 
manos eri algún subdito, maltratándole con 
animo injurioso, compete contra él acción

de

(0} Supr. lib. 3. cap. i  S. num- ï z 7*
( f } L.  unie. C. Si quis eam cujus tut. est stupr.Sc 

DD. proxiraè citati,
(q) August. Dulcet, de Syndicat, num.i f.cum seq. 

fol. î f s. tlbi quod judex non potest syndicari quod. 
tentaveric cognosce« carnaliter aliquam faeminapi 
inhonesrx vit*,

(r) Clos. Conctduntar, in l.Clarum, if. de Authoric. 
praestand. 1. Maximum vitîum, vers. Quid erìint, C. de 
Liber, prater. 1. Fiumi num, ff.de Damn. inferi.

(/) Terent. in Heauntónt. arili i .  scena i. Homo turn, ty bitmani ntbU à me alienum pitto.
(t) Iirl-z. §: Si quid autem,C. deVeteri jute enu- 

cleand. &  glos. x. in cap. Porrcria , de Confirmât, 
util, vel inucil.

(u) Roman.singul.487.quem refert,& sequiturPu- 
ïtUSde .Syndicat, verb. Adult erhtm, n .8. fo l . ir j .  adeò 
quod lit refert Tiber. Pecian. lib.8, Crimjii. cap, t i .  
num. io- ex LampridÌo,& PetrusGregof.deSymagm. 
jur* 3. part, lib.47. cap .ìz. 11.z 8. ex Julio Capitolin, 
in eodem Alexander Imperator jubebat Magtstratui, 
SÌ uxores non haberent, concubines sîngulas secum du
cere, quod sine his esse non possent, ne scilicet pro- 
Vincialibus rtmlicribus molesti essenti.fin* if.de Con-

cubin. ibi: Concubina ex ea provincia, in qua quit aiiqtt'd 
adtninittraf, baberi potest. L . z. ad fin. cit. 14. part. 4. 
Jul. Clar.inPrari. lib .j. §.FornÍcat. pum. ó - Avil. in 
cap,47. Prattor.glos. Manceba, num. j . Concubina no- 
men apúd vetoes Romanos honestum erat, perinde, 
quasi ac uxoris, plenior tamen uxoris,quám concubi
na honor. Nara Ulpianusdicebat in 1. Item legato, 
Penul. ff.de Legat.í.inter concubinato,atque uxorem, 
nisi in dígnitaté nihil interés se , 8c vera uxores quan- 
doque concubínac dioinrur- Covarr. ín 4. Deere tal. 1. 
part. cap. 4. n. 9. Ánast. Géririon. líb. ?. .de Sacror» 
irámunit. cap. iz .  rium. j 9 . 8c seq. de Jure vero Di
vino, & Canónico,&  Regio omnis concubinacus pro- 
hjbitusestjut per eundem ibi,cap. 17.0,184. cap. Ne
mo, &: cap.Meretrices ; z. q. 4. 8c per totum tic. sP* 
líb. g. Recop. &  aliqua in materia dixi supr. lib. t. 
cap.ti. numer. 47.

(a-) H oc cap. numer. 1 19. 1- Si quis officium, ibi: 
XJxortm habere non fittest, ff, de Rita nuptiar.

( / ) Amard. de Syndicat. n. z j 6 . fol.74. dixi supr» 
líb.i.cap. 3. num.ij».

(%) Non umen pendente officio, ut in juribus sca- 
tim cítandis.



 ̂Querellas, y Demandas en Residen™
de injuria: (a) pero sí corrigiéndole , (M ó l u e n c i a .
queriéndosele resistir , je djcre ôfí ja y a_
ía algún palo , ó le diere algún empellón, no 
tendrá pena por ello, como no la tiene el 
Prelado, que por sus manos levemente al sub
dito castiga : (el) ó si d  Ministro de fusricia, 
dando el pan del posito , 6 en las procesio
nes , o en fiestas publicas, retirando el 
tumulto de gente , diere de palos .i algunas

S I  A B S U E L T O  E L  
de la  Instancia en la residencia, ¡- 

demandado pasado el termino 
de ella*

t32.

3  V E  Z
podrá ser

6 6 3

A Lgunas veces sobre la demanda 
jt\_  puesta en residencia suele el 

Juez absolver al demandado de la instanciat.-* *-  . , • - - - o ----- .lUMíivcr ai aemanuado déla instancia
personas, no debe ser en pena alguna pu- del Juicio , por defcdo de poder, 6 de ci-
nido; pues dándolos al Clérigo por esta oca- tacion , ó de probanzas, ó de otras iustifi- 
sioa , acaso , y  sin deliberación, no está des- cacionps que al proceso faltan, y de D e s
comulga o. (e)  ̂ . . . .  , 1 t c 1̂0 Importan; (im) y quando esta sentencia se

130. La misma distinción se debe hacer pronuncia, son yá pasados los treinta dias 
en lo que toca a palabras afrentosas, que él de la residencia ; es de saber , si podrá el ac- 
huviese dicho a los subditos, que diciendolas tor, por ser pasado el dicho termino, repro- 
por injuria, sera digno de mayor pena que ducir la demanda , y  tornar á instaurar Ja 
otro particular , como lo dispone la Ley de causa ante el mismo juez. Y por una parte 
la Partida > (/) que dice a si: E  si contra esto parece que se debría admitir, y suscitar la 
friesen, deshonrando los querellosos de palabra, demanda antigua por equidad , implorando 
ó de fecho , sin razón , temidos serian en todas el Oficio del Juez , como arriba dlximostemidos serían en todas 
guisas de fa cer mayor emienda por e llo ,  que si 
ctfo borne lo ficiese , porque el J u e z  no ba de 
baldonar los malos , n i escarnecer de ellos. (g )  

131. Pero corrigiendo, ó  increpando i  
alguno en la Visita de Cárcel, ó en otra par
te modestamente, no es punible lo que el 
Juez por esta consideración, y  con modera
ción dixere ; (h) y  en duda se presume de él

-----
acerca de admitirse el remedio de la nulidad, 
pasado el legal termino de ella ; y esto, por
que no pierda la parte por un defecto formal 
su hacienda, y justicia, que es lo substancial, 
y  á lo que la Ley tuvo respeto, pues quiso 
que se procediese en los juicios la verdad 
isabida, sin que los defeétos formales del or
den judicial lo estorvasen. (») Demás de es-t ■ ■ *'  v - /  /  1  ------------ -------------- r x u  II* \¥tj U C li iu S  Q C  Ç S *

que con razón, y necesariamente dixo las to , haviendose puesto la demanda, y  con- 
talpc nslabras. fz) Con todo eso el Correpï- t e - c t a f l r k  tr/\ r l / i  I a c  1 .̂ +

~---. -------- ' j -----  —
tales palabras, (i) Con todo eso el Corregí 
dor siempre que pudiere escusarlo, se abs
tenga de ellas; porque al travieso, y  desaca
tado,que puede prender, y aprisionar, y  cas
tigar con la pluma, no hay para qué injuriar
le con la palabra, (1;) como en particular se 
advirtió en otro capitulo. (/)

* --* / "*•*
testado dentro de los treinta dias de la resi
dencia, parece que el recurso, y derecho que 
al ador le quedó á salvo por ía absolutoria 
de la instancia de aquel Juicio, se debe re- 
trotraher, y juntar con la presentación, y  
contestación de la primera demanda , hecha 
en tiempo hábil, y legitimo: porque quan
do el fin trahe neccsatia consequencia del 
principio , debe atenderse el principio, y no 
el fin. (0) Lo otro , porque si al ador no le 
quedase contra el Juez el recurso que gene-

ral-

CO L.dominée, in fin. ff. Quod trçetus caus. I. Nec 
nugistraribus, flf, de JujurÜs, 1.11 . in fin. tit.f». part.7. 
(é) L. Item apud Labeonem, §. Adjicitur, ff. de 

Iujur.
(c) Glos. in cap. Cum voluntate, §. fin. verb. Ra- 

tîuijQ de Sentent, excommun.
{d) Text. &  glos. verb. p r a l a i i o a i s ,  in diét. § .  fin. &  

tex:. in cap. Ex tènore, eod. tit. de Sentent, excom. 
t (ej Cap. Si vero, in princ. de Sentent, excommun. 
ibi ; jviii c f f îc ia lis  forte u trb a r n  a r c e n d o  imifwmw, non e x  

d elibera tion s  ,  te d  f o r t  lû t  o c a ja  c U r iç u m  U d a t .

( f )  L. x5>. in fin. tit. ? . part, 7. &  diih 1. Neç ma- 
gistratibus.

(g) L. Obxervandum, ff. de Offic. Pratsid. ibi : Nec 
txcandçicere débet advenui eoi 3 quoi trnlotputat. L. 1 3. 
tit. 4. part. 3. Amadeus de Syndicat. 11. t fS.  loi. s s.

(b) L- Item apud Labeonem, in diâ. §. Adjicirnr, 
§. de Injuriis. A mide us ubi suprà , num. ios>. in fin. 
fol. i f 4.

(i) Bart. in 1. De pupillo , §. Si quîs ipsï Prartorî, 
num. 14. & seqq. if. de Novi oper. nuntiat.

(k) L, 1. & ibi notatur, ff. Si quis )us dicenti non 
obtemper. Amideus ubi suprà ,diû. n. i;8. fol. fit. 

(/) Supra lib. j. cap. 11, num. 20.
(»») Cap. Examina ta, de Judie. l.Títia, & ibi Bart. 

ff. de Accusât.
(«) C.io. tir.17. üb.4. Recop. Avend. in respons.x. 

Marienz, de Relatore , 3. part. cap. 42. num. j .
(0) L. Damni infedli, §. Sabini, ff- deDanni- infefl. 

I. }. Stjo, ff. de Minorib. But. & DD. conimtmi- 
ter in 1. Si is qui pro emptorc, num. 46. 48. & yi. 
ff. de Usucap. pro emptore.



De la Política. Lib. V. Cap. III.6 6 $ .
hlmciire les queda i  todos los condenados 
por inepto libelo, ó por otro defe&o , que 
hÍ7o frustratorio el Juicio, para poder tornar 
a litigar , la dicha .sentencia rio serta absolu
toria de la instancia sino liberatoria en to
do : y siendo , como es, la sentencia de De
recho estrecho, no debe ampliarse, ni sur
tir mayor efe¿to, en especial para dañar, 
contra la significación de las palabras , (p  ) 
que solamente significan absolución de la 
instancia, y no cierran la puerta de todo 
punto i  la acción.

133. Pero no obstante !o dicho, afirmo  ̂
que no le queda recurso al ador para po
der sobie aquella dd¡nanda pedir al Juez cosa 
alguna; porque el defecto que causó la in
validación del proceso, y  la absolución de la 
instancia, impútelo el actor i  su proprio des
cuido, y  negligencia, porque viciosa, y val- 
díamente formó la acción , y  fulminó peor 
d  proceso , y  subsranció mal la causa: pites 
por eso dice la regla dd Derecho, que á los 
que veían 7 y no duermen favorece ia Ley,
(q) Lo otro f porque la dicha rerrotracion, 
y ficción no há lugar; porque en esre caso, 
los extremos de dónde, y  para dónde se ha- 
via de hacer, no estin hábiles por el trans
curso del termino limitado, y  prefixo por la 
Ley i  la instancia de la residencia : y tam
bién porque de Derecho la ficción no se ad

mite en perjuicio de tercero, £r) como en es
te caso se le seguiría al Juez, el qual por el 
lapso dd termino adquirió, y  prescribió d  
Defecho de laá contrarias acciones. Final
mente , porque la acción una vez extinguida, 
y  muerta , no se vivifica, (j) ni la exclusa se 
revalida, ni suscita mas, si eí termino puesto 
por la L ey, ó  por el Juez , para acusar, ó de
mandar , es yá pasado, (t)

SI H A B I E N D O  U N  C O R R E G I D O R  
dado residencia, podrá ser demandado 

en tierra, o en otra parte.

*34* T \ E Derecho C iv il, según Juan dc 
F^tea, y  ortos, («) ‘pasados 

quarenta años después de dexado el Oficio 
de justicia, podía el Juez ser residenciado; 
pero de Derecho de estos Reynos, si den
tro de un año como dexó el Oficio, no fue
se requerido que viniese á dár residencia, 
de allí adelante no estará obligado á darla.
(x) Acursio , y  otros Autores ( y ) fueroirde 
Opinión , que aunque el Corregidor, ó quat- 
quíer otro Ministro de Justicia haya dado re
sidencia de su Oficio, podra perpetuamente 
ser convenido en su tierra,' mayormente pat 
Jo mal llevado.

Lo contrario tuvieron Baldo, y  otros 
(*> Sue rio pueden en su patria , ni en otra

par-

(j>) L. 1. C. Si plurcs mm sentent. fuer. condemn. 
I.. Si servum 70. §. Praetor ait, vers. A'«,» dixit Prxtor, 
if. d; Acquir, hatred. Roland, cc.nsil.75. num. 10, 
&  seqq. &  num, 64. vers. Srctindo ,  vol. 3.

(5) L. Pnpillus , in fin, & 1. Quia autem, §. Scien
dum, ft’. Quae in fraud, credit, 1. Non enim ncgligen- 
(ihu*,ff. Ex quibus eausis major, glos. in a. in 
Frocem. Insrit.
(?) Cap, Ex insinuatione,de Simonia,& cap. Quam- 

vis, de Rescript, in 6 ,- glos. in 1. Denique, if. Ex qui
bus cans. major.
(1) L. Cum cx causa,  in fin, C. de Remission, pig- 

nor. 1, Inter stipulancem 3 §. Sac ram, vers. Ncc /we- 
eatst? in cbligsrhfitrn, ft*, de Verbor. obligat. Jas. in 
]. Qni Rom i , §. Seja, ri. f. ad fin. if. codehn,
(/) Text, in singul. & ibi Bart. &  DD. in 1. Titia, 

ft’, de Accusat.
(p) Platea in 1. Or dinar iotutin, C. dc Cohortalib. 

fib. 1%. num. J. & 4. Gregor, in 1. 6. glos. 6. lit.4. 
part, 3.

(.*■ ) L. 5?, tit. 7, lib. 3. Recop. Villalobos in Arity- 
nom, verb. J u d e x  3 mini, 3 f- fol. x 9 .

( v) Accurs. in 1. 2. ft'. Ad leg. Jul. repet. Bart, ibi', 
u‘. f. in fin. Argcius in I, Filins iamil. n. 3. if- de ju- 
dic. fionifac. id Peregr. t.-parr. verb. Judex , fo l.tii. 
cofi 4. in glos, Monralv, in 1. 6. tit, 4.
part. 3. glos. Clnq-'- nut & /, Didae, Perez in 1, 6, tit. 
j • IRvi , Ordin. cob 51 f . in pride, glos. // i?i de eu ;,-f 
ubi diflt perpetuo commenilaodunj, Cauldltt. deSyr.-

dicat. quæst- 69. n. 41. fol. i f .  Puteus in eod. tra&. 
ver b. Durant e effiiio » cap. z. num. 7. fol. 174.

(,i) Glos. in 1* Si eo tempore, C. de Remission, pjg- 
nor. Bald, in 1. Observare, §. Proficisci, n.ï. quast. 3* 
ff.de Offic-Procons. Alex^nd.in Addic-ad Bart.fo didt.
I. 2. ff. Ad leg. Jul. repet. Cardin. Florentin, dicem, 
quod obtîmiit in Praxî, & Imol. &  Abb. iii câp. peu* 
n. 13, de Judic. Idem in cap. Dc causis, 11.5, de Offic. 
Deicg. Félin, in cap.Cum légebatür infin.de Majo
rität. ik ûbed. Cataldin. sibi contrarius de Syndicar. 
quæst. 2.9 0 , n. 1 S4. fol. 3 3. Am ideus ibidem n. 17S. 
fol. 6%. Putois ibi, post prima cc. vers. An si poteshuy
II. 1 J, fol.9 ;. ÜC verb. 0ffiùaih3finito offido, fol.0 9 - N 
ibi Addït. &  cap. 5. &  6 . séq. fol. 103. Antop. Gomei! 
qui dicit ita quotidie prailicari, tom. 3. cap. 1. 11.2 
in fin. Didac.Ferez hi l . i .  rit.4. lib.î.Ordin. Avfi. în 
cap. 3. Syndicat, glos.i. 11.7, ite seq. ¡te n. ro. Avend. 
in cap.9. Pfartor, n.2. & in  restons. 3. ù .f. Bonifie, 
ubi supra, verb. ABor-, fol. 14.CPÎ. 3. verb. AgendMHt 
sibi contrarius dicit commune Bossius,relapus à Claro 
inPradic. 4-fin. quscst.f 1. n.tf. Aceved. inl.ro. n*f. 
tic.7. lib.3. Recop. ubi alios refert, &  in I.23, n. jt.  
ibrd, dicit communem alios referens l âz in Pradiic. ïtt 
Protsem. 8.part, i.tom. n.x 1. &  Joan,Gutierr. lib.i. 
Pfadtic. quafsr.40. Grammat. cdnsil.f4, n. 13. usque 
ad 16 . facit I. Sçîre oportet, S-Cousequeni, ff. de Ex
cusât, tnt. &  1. Si ubi,ff. de Option, légat. 1. Si ea, C. 
de His,qui accus, non possess. &  l.T itia , ff. de Accu
sât. conducuhc supradiit, Üb.3. cap.8. n, i î i .



Querellas, y Demandas en Residencia. 6  6 <
r3;:= J? *5ue unavcz fueron re- cía, podrí siempre en ella ser pedido , por-
silenciados, aunque sea por cosas no tocan
tes al O ndo , como sean sucedidas duranre 
¿1, y en el Pueblo donde le exerderon : y las 
razones que din los que tienen esta ultima 
opinion, son , porque con el lapso , y trans
curso del termino asignado para querellar, 
se prescribe la acción. ítem , porque el Juez 
dd domicilio no puede conocer de la cau
sa, por la prevención que el Juez de Resi
dencia hizo con la pesquisa que tomó contra 
el residenciado.

135. Item, porque el fin del termino in
duce absolución , como la sentencia. Item, 
porque la sentencia de la pesquisa causa ex
cepción de cosa juzgada, y obsta á otra nue
va acción , y  sobre un negocio no se ha de 
inquirir en dos Tribunales. Item , porque de 
la causa del Juez se ha de conocer donde 
exerció el O ficio, y podría pedir el reo ser 
remitido allí. Item, porque se daría ocasión 
de fraude, no pidiendo al Juez donde di 
la residencia, y él riene sus testigos, y des
cargos , para que con la dilación perdiese la 
facilidad , y  comodidad de probar : y final
mente , porque las Leyes Reales , que hablan 
de las residencias , asignan termino perenip- 
torio i  la instancia de ellas , y i  los que las 
toman , y  i  los que las din , ( como diximos 
en otro capitulo ) (¿0 para que ni el termino 
se pueda prorrogar, ni el Juez proceder, ni 
el residenciado ser mas convenido : mayor
mente quando en el pregón se apercibió, que 
pasado el termino, ninguna demanda sería 
admitida. Y sobre esto dice Juan Gutiérrez, 
(è) que sería buena cautela para asegurarse 
mas los residenciados de no poder en nin
gún tiempo ser convenidos, que acusasen la 
rebeldía á los interesados de no haver pa
recido en el termino, y  se proveyese Au
to por el Juez de Residencia, declarándoles 
por no partes, y poniéndoles perpetuo si
lencio : pero esto es superfluo, pues en el 
edicto, y  pregón quedaron pronunciados 
por no partes, y exclusos de poder deman
dar ; y  no se praétíca otra cosa.

136. Otros dixeron, (0  que el que fue 
Juez en su patria, aunque haya dado residen-

Tom. II.

que en él cesan los inconvenientes de las 
molestias, y  detenimiento, é incomodidad 
para hacer las probanzas fuera del lugar 
del Oficio, que se consideran en favor del 
Juez forastero , y  que contra el natural no 
hay razón para que queden prescriptas las 
acciones Civiles, y Criminales por menor 
tiempo, y espacio que el regular, y ordina
rio que en los demás delitos, y contra las 
demás personas está por Derecho estatui
do. (d)

137. En esto ultimo soy de contrario pa
recer , que si la residencia se pregonó por 
edictos , y proclamas públicos en la Ciudad, 
Cabeza del Partido , y en las ladeas , y  Vi
llas de é l , para que todos los inreresados, 
y  querellosos pareciesen en el termino de 
los treinta dias de la Ley á pedir contra 
el Corregidor , y  los demás residenciados su 
justicia, y í  mayor cautela se puso aperce- 
bimiento , que pasado el dicho termino, nin
guno sería oído, y mayormente , si sobre el 
pregón se sentenció la pesquisa general, no 
podrán jamás el Juez natural , ni el foras
tero , sobre lo tocante á los Oficios, ser de
mandados , ni pedidos: porque casi todas 
las razones , que hacen en favor del Juez fo
rastero , quadran al Juez natural del Pueblo 
donde tuvo el Oficio, y las Leyes que tra
tan de las Residencias, disponen general, é 
indistintamente, tanto en los Jueces natu
rales , como en los forasteros; pues com- 
prehenden á los Alcaldes de la Hermandad,
(e) y á los de las Villas eximidas, v á los Re
gidores , y á los Escribanos, y Procurado
res , y á las Guardas de los Monees, y Here
dades , y d los Sesmeros, y  al Carcelero, y 
i  los Porteros, y á los demás Oficiales pú
blicos , (/) los quales todos son siempre na
turales , y  vecinos de los Pueblos donde 
exercen los oficios i como también lo son en 
los Pueblos de Señorío; y vemos, que da
da una vez residencia , nunca después en ra
zón de sus Oficios son mas demandados: y 
es caso especial en la residencia , según Pa
rís de Puteo. (£> Y la doctrina de Bartulo, 
y sus sequaces , que tuvieron lo contrario, 

Pppp pro-

(«) Supr. hoc lib. cap. 1. man. i£o.
(b) Ubi supr.(0 Bart, tn d\& 1. x. if- Ad leg. Jul. repet. Abb. in 

diet, cap, pen. dc judic. num. i j .  in fin* Bossius in 
Praft. tit. de Officialib. corrupt, pecun. num. 32. &  
H* p. 4x4. facit glos. in diit- 1. x. in fin*(¿0 L. Quxrelam, C. de Falsis 5 1- f • tit. 7. &  • 4* 
tic. 17, parc.7. 1.x. tit.xtf, part.3.Boer, decis.x¿.Bart.

singui. x i j .  Gregor, in di£t. 1. 4. Anton. Gomez
5. tom. Debitor, cap. 1. num- 5■  Suarez in Repet. 1. 
post rem , x- notabili , pag. 24?* col. 2- Gracian, in 
regul. 364, Petrus Gregor, de Syntagmat. jur. 3 .part, 
lib. 30. cap. 7. num. f . Sc seqq.

(e) L. z. tit. 7. lib. Recop.
( f )  L. 11. tit. 17. lib. 3* Recop.
(¿) De Syndicac. verb. OfficialU, fol. 9 9 . num* z»



pidiese en el Consejo haverle llevado algo 
por el Oficio, ó  parte de sus derechos; lo 
qual, aunque sea después de dada la Residen
cia , veo que se admite : y  al presente pende 
un caso de esto , en que soy Abogado del 
Corregidor ; y aunque se alegó esta prescrip
ción , se procede en la demanda.

142. Falencia ultima e s , que podrá el Juez 
ser convenido, aunque haya dado Residencia, 
de allí á veinte anos , sobre el error de cuenta 
en los bienes de la República , de los quales 
él estuviese obligado á darla, {m)

De la Política. Lib. V. Cap. 111.666
procederá aun con dificultad , en caso que 
no se pusiese en el pregón el apercibimien
to de no ser mas oídos pasado el termino, 
Pero la dicha regla no procede en los casos,
y falencias siguientes.

138. L a primera es en los contratos , y  
delitos, que el Juez huviese contratado, ó  
cometido , no tocantes al O fic io , ó estando 
en Residencia, por los quales podrá ser con
venido en e lla , y condenado por el Juez Or
dinario que se la toma, y  no por el Delega
do Juez de Residencia: (b) y  pasado el ter
mino de ella , podrá ser convenido en su fue
ro , y domicilio, (i) ó fuera de é l , si le hu- 
vicre renunciado.

13P. Falencia II. es, quando algún foras
tero , ó  natural jurase no haver llegado á su 
noticia el pregón de la Residencia, que en 
tai caso, pasado el termino de ella, podrá de
mandar á los residenciados. (Q

140. Falencia III. es, quando el Juez hu
viese recibido fiadores menos Idóneos, y abo
nados para alguna tutela , ó  curaduría, por
que hecha excusión en et principal, y en ellos, 
quédale recurso al menor para cobrar del 
Juez el alcance hecho al T u to r , ó Curador; 
y esto, aunque haya dado residencia del Ofi
cio , en el qual discernió la dicha tutela, ó  
curaduría. Y  acuerdóme , que el Licenciado 
Suarez de Luján, que file Teniente de Corre
gidor en Medina del Campo , mi patria , y  
después Abogado principal en esta Corte, fue 
convenido,y condenado, ácabo de mas de 
veinte años, en el interese , que Pedro de 
Soto probó deberle su Curador , y fiadores, 
los quales havia recibido el dicho Teniente. 
La razón de esto es, porque la acción contra 
el Juez en este caso no nace sino después de 
hecha la dicha excusión en el Curador, y  
fiadores; y  este es un caso especial, en que 
el Juez está obligado á sanear las fianzas que 
admitió. (/)

141. FalenciaIV. es, si algún Teniente, 
ó Alguacil, ó  otro Oficial del Corregidor, le

DE LA RELACION DE LAS SENTENCIAS 
de las demandas públicas.

143. Uardan muy mal muchos Jueces 
V J  de Residencia lo dispuesto por la 

Ley Real, (») que les manda embten al Con
sejo la relación de las sentencias que dieron 
en la Residencia pública, los quales con da
ñada intención, y  malevolencia la embían, 
no de las sentencias, como se les manda, sino 
de las demandas procuradas , y puestas vicio
sa , é injuriosamente en residencia , para que 
con el mal sonido de la copia de ellas , con- , 
ciban los Jueces superiores siniestra opinión 
de los residenciados, debiendo embiar tan 
solamente las sentencias de ellas, por donde 
mejor se colija cómo procedieron en sus Ofi
cios , y  que estuvieron en la residencia de 
ellos , y  satisfacieron á los querellosos. (0) 

r 44. Quando los Jueces de Residencia 
suspenden la jurisdicción ordinaria, y la exer- 
cen ellos, aunque sea por soto el tiempo que 
dura la Residencia , les pueden pedir, que 
también la den ellos (p) de los excesos que 
huvieren cometido : para lo qual he visto dar
se Provisiones en el Consejo, en especial con
tra Jueces de Residencia , proveídos por Se
ñores , para que vayan á darla por diez, ó 
doce dias, en los quales suelen molestarlos 
muy bien sus émulos.

14$. Acerca del articulo, si puede ser
pro-

(A) Bald. in 1. Observare , §. Proficisci, num, 2. q .i. 
ff, de Offic. Procons. Bald. ín 1. t. C . Ut omnes j índi
ces tam civil. &  in Authent. Ut judie, sine quoquo 
suffrag. $. Necessitatem. Cataldin.de Syndicat, quxst. 
275- mira. 180. fol. z f . Se fol. 11. num. it>. q. 19. 
Puteus i b i , in princip. cap. z. incip. An ù poterías, 
n. 8. &  10. &  meüusn.19- in fin. cum seqq. ibid.(0 Bald. in diéh §. Proficisci, q. 4. n. 4. Amxdeus 
dtSyndicat, n. 178. fol. ¿ i.  Puteus ín eod- traéfc. 
verb. Officiaitt , finito officia, in princ. operis, cap. 1. 
n.'i. fol. 99.

(k) Puteus in di#. cap. 1. Se cap. %. fol. 102. ti. j .

(0 L i .  C. de Magistral conven. &  1. ALmilius Dex
ter, ff, de Administrat. tutor, vide supr. lib.3. cap. 14. 
num. 99.

0») L. In omnibus, ff. de Perpetuis , &  tempor. 
prescript. Bart. &  glos. in 1. z. n. 7, C. de jure fisc, 
lib. 10. Avend. in cap. 4. Praetor, n. z. part, t- Ace- 
ved. in 1. zz. tic. 6. l ib .;. Recap- glos. 1. num. £.

C«) L. zo. tic. 7. lib. j .  Recop.
(0) Avil. in cap. 21. Syndicat. glos, 1. Mooterros. 

in Pra&. 9. trait. cap. pcnul. fol. penul. Paz in Praft.
8. part. 1. tom. cap. untc. num. 41, fol, 139.

(p) Ayil. in cap. 1. Syndicat. glos. 1. num. ; .



Querellas, y Demandas en Residencia.
proveído t\ Corregidor, ó Teniente antes de
ser vista , y consultada su Residencia , como 
lo dice, y  prohíbe la Ley Real, (q) suele du
darse , si se entenderá en los Alcaldes Ordi
narios de las Villas eximidas , que se eligen 
cada año , para que no puedan elegirse , no 
estando sus residencias determinadas en el 
Consejo. Y  en esto v i , que los Señores de él 
denegaron la ordinaria, que se pidió contra 
un Alcalde de la Nava de Medina , para que 
no usase el Oficio , por no haverse visto su 
residencia de otra Alcaldía, que tres años an
tes havia exercido. Y también sude dudarse, 
si el no estár vista la residencia en Consejo, 
será estorvo para no poder ser promovido el 
Corregidor, ó Teniente á Oficio de asiento, 
porque la dicha Ley Real dice : Que no sean 
proveídos d otro ningún Oficio Real, ni de Jus
ticia. Y  podría emenderse de los Oficios tem
porales, semejantes á los que la Ley dexó re
feridos , porque la palabra otro es repetiriva 
de lo semejante, (r) Verdad e s , que Juan de 
Platea (r) entiende esta prohibición , quando 
siendo el Oficio uno mismo , se le mudase el 
nombre , y  titulo, para habilitar al proveído, 
sin haverse visto su residencia : como si sien
do el Oficio de Corregidor, le diesen titulo 
de Oficio de Defensor, mudando el nombre
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por el dicho color, y  cautela: y  en esto por 
ahora no me resuelvo.

Los Obispos, y los Señores de Vasallos 
guardan mal la dicha Ley , porque se conten
tan con tomar residencia á sus Vicarios, y  
Alcaldes Mayores ; y antes que se vea, y de
termine por los Superiores los tornan á pro
veer en los mismos Oficios, y  Pueblos, don
de acaece estár quince, y veinte años conti
nuadamente en ellos.

La apelación, y  presentación de estas de
mandas , y querellas particulares de residen
cia , ha de ser según , y como está dispuesto 
por Derecho en los otros negocios, llevando 
citatoria, y  compulsoria, para traher un tras
lado del proceso i ( porque de estos pleytos 
no se dá originalmente , como de 1q$ de capí
tulos , según queda dicho) y  aunque es ver
dad , que no pasándose muchos dias del ter
mino legal para presentarse con el proceso, 
no hay deserción , según lo estilan algunas 
veces los Señores del Consejo , y  por doctri
nas de graves Autores lo mostramos en el ca
pitulo de la pesquisa secreta; (t) pero porque 
la Ley Real (a) dispone lo contrario en este 
caso, es bien que el apelante no lo ponga en 
este peligro , y  disputa, sino que apele, y  se 
presente en tiempo.

SU M AR IO  D E L  C A P IT U L O  Q U A R T O .

LOS nervios para conservarse una Repú
blica , son los bienes, y rentas, y de la 
importancia del tomar las cuentas de 

ellas, nun?. i .
Tomar cuenta déla hacienda déla República, 

si toca ai Rey , y d los Sedares de Vasallos, 
num* 2.

La propriedad , y señorío de los bienes de los 
Pueblos , si pertenece al Rey , num. 3.

Cuentas de Proprios , si se deben tomar cada 
ano, y en qué parte, y lugar, y con cuya asis
tencia , num. 4 .y$*

Edificios públicos , si se hacen de Proprios, y si 
es necesaria siempre licencia Real para hacer
los , 6 para acabarlos , num. 7.
Tom. 1L

Sisas , I  rentas aplicadas para edificios , si se 
pueden gastar en otras cosas, num. 8.

Salario del Corregidor , si se puede pagar de 
Proprios, num. 9.

T  el de Regidores , Medico , Barbero , Herrero, 
y otros Oficiales, num. 10.

T  Procuradores de Cortes, num* 11.
T  Aposentadores del Rey, num. 12.
Regidor pobre, si puede ser alimentado de Pro- 

prios, como el Patrón de la Iglesia, y otros, 
num. 13.

Limosna á Monasterios , y Caridades en Pro* 
cesiones,y Letanías , y otros dias señalados, 
si pueden hacerse de Proprios , numero 
14.

Pppp 2 Jus*

(?) L. i l .  tic. V- lib. z. Rccop.& tradii Platèa inl. i .  
n. 1. C. de Privil. Scholar, lib. 11. &  in l.Privilegia, 
alias incipit Solita , &  in L Ordinarium, n. 4. C . de 
Cohortalib. princ. eod. lib. Puteus de Syndic. verb. 
fudicei, cap. 8. fot. io9. Bau. in 1. Neminem, per 
text. ibi, C. de Suscepr. pratp- &  arcar, lib .io, Matth, 
de Affliit. lib. 1. Constitut. Reg. Skil. rubr. 9 z* 
num, 11. A  vii. in cap- 7* Syndicat. verb. Stupenda »

in fin. Aceved. in did. 1. it*
(r) L. Si fugitivi, C. de Servis fiigit. 5. “ P“ «» 

Insticut. de Rerum divis. cap. Sedes i f .  de Rescript. 
&  ¡bi Abb. n. fin.

(/) In diet. 1. 1 .  num. x* C . de Privileg. Scholar« 
lib. i i .

(/) Hoc lib. cap. 1. n. r?i .
(») L, 10. tit. 7. lib. Recop.
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Justicia , y Regimiento vaya» á Letanías , y
J bagan ir los Eclesiásticos, y  del origen de las 

Letanías , num. i  y.
Fiestas del Corpus bagóme de Proprios , nu- 

nter. i<5-
Mrielas, si se dan de Proprios, num.ij.
Tía prisión, ó muestra de algún famoso delin

cuente, num. 18.
T  ía toma de lobos, yen qué manera, numer. 

i *  j
T  ías fiestas de toros , y otros repetios , y de 

la utilidad de ellas, y de varios géneros de 
fiestas solemnes de los antiguos , num.io. 21. 
y %2.

Corregidor , si debe asistir días fiestas públi
cas, y lo que en esto marón los antiguos, 
num, 22.

Que para hacer fiestas no se cargue, ni adeude 
mucho la Ciudad, num.23.

Comedias , ni fiestas no se hagan en Qumsma; 
y si es bien baver Comedias, y quedes deben 
reprobarse, num. 24.

Fiestas públicas no deben hacerse sin licencia de 
la Justicia, num. 25.

Música para las fiestas públicas, si se pagará de 
Proprios , num. 26.

Tentradas de Reyes, num. 27.
Ropas de recibimiento Real, si serán para los 

Regidores, num. 28.y 29.
!Abogados , y  Procuradores de Ciudad , y de 

Pobres , si se pagarán de Proprios, numer.

3°*Compradores de trigo , si se pagarán de Pro
prios , y sin licencia Real, y  si pueden ser 
apremiados á que lo acepten, num.31.

r  Depositario General, num. 32.
2" Visitador de Boticas, num. 3 3.
Regidores, ó Corregidor, si van á negocios, si 

se les paga de Proprios , 6 quando traben ne
gocios suyos, num. 34.

Regidores , quando salen por la tierra de la ju
risdicción ,  si llevan salario , num, 35.

Costumbre, si vale sobre llevar salarios, num.
tf-y in-

Qué salario suele darse á los Regidores y y si debe 
algunas veces dárseles mas , num. 38.

Pesquisidores , ó Jueces de Residencia, si deben 
en algún caso pagarse de Proprios, num. 9̂.

Soldados , si pueden ser dadivados á costa de 
Proprios , porque salgan de la tierra , y si 
para esto pueden ser apremiados t que contri- 
huyan los Eclesiásticos, num. 40.

Langosta, si debe matarse á costa de Proprios, 
num. 41.

Guardado los panes ,y Sacristán , que tañe á 
nublo , si sepagm de Proprios , num.42.

T  Guardas de Montes, nurn.q^.

T  consunción de Oficios, num. 44*
T pleytas de Hidalguías, num. 45.
T  colaciones, y  comidas de Justicia, y  Regimien

to , num. 4 6. y  47.
T  darse presentes , num. 48.
Porteros de Ayuntamiento ,  s i se pagan de Pro

prios , num. 49.
T  Escribanos de Ayuntamiento, num. 50.
Lutos , s i se pagan de Proprios ,  num. yi.

y 52* . . . .
Tesendon de jurisdicción, num. 53.
T compra de termino, num. 54.
Y  retrato de alguna Aldea , num. 55.
Niños de la D  S r in a  , si son socorridos de Pro

prios , num. 5 6.
Y Predicador , v Confesor, num. 57.
Y  Niños Expósitas , num. 58.
Tayuda.\ de josta , n u m .  5 9.
Prometidos por posturas de rentas , si se dan de 

Proprios , num. 6 o.
Pleyíos de pastos , térm inos, jurisdicción , y  

preeminencias de Ciudad , si se siguen á costa 
de Proprios ,  num. 6 1.

Syndico , ó Procurador G en era l, si se le pueden 
dar salarios, ó dineros de Proprios para pley- 
to s , num. 6 2.

En cosas del provecho común de la  República, 
si se pueden gastar los P rop rios,  numer.

63*.
Concejos, ó Ayuntamientos , si pueden dar sala

rios de cada año á costa de Proprios sin licen
cia R eal, num. 64.

Mayordomo de Proprios con qué recados ha de 
pagar , y  si basta tomar C arta de pago simple, 
num. 65.

D el orden de librar maravedís de Proprios de 
algunos Pueblos, num. 66.

Libranza injusta , si se ha de pasar al Mayordo
mo , num. 67.

Lo mal librado de Proprios , si se executará sin 
embargo de apelación, allí.

Corregidor , si será condenado por lo mal libra
do por los Regidores, y  cómo se ha de repartir 
la condenación , num. 68.

Regidores , si pueden hacer gracia de los bienes 
de los Pueblos , y del poder que en ellos tienen, 
num. 69.

Mayordomo de Proprios , qué libro ha de tener 
de quenta , y  razón , y  de la  exhibición, y Je 
la ciar i dad, y  particularidad de las partidas, 
n u m . j i .

Quentas intrincadas , si v a le n , y  que sospecha 
causan, allí.

D el crédito, y  f e  del libro de quentas en p r o , y  
contra de su dueño , y  quándo se pueden exe- 
eutar las partidas de é l , num. 72,

De los gastos por menudo , y  del crédito que en
la
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¡a quenta de ellos se debe dár al Mayordomo, Mayordomo , si sera y  unido por tratar ton la
n u m . p . y j f  hacienda de Concejo, y  de las malas payas,

jueces de Comtston para quentas , si pueden m m .% u y  82. *
tornar a tomar las quentas y 4  dadas á los Quentas, si se pueden tomar en ausencia del M u- 
Corregidores,  y  condenar por ellas ,  numer. yordomo , y  executarse la sentencia sin cita-

El error de quenta >y la fraude , ó falsedad, 
no entra en el finiquito , ni en la generali
dad ,y  por qué tiempo se prescribe, num. 7 6 ,

y 77*
Si el juramento puesto en el finiquito injusto im

pide la reclamación de él, num. 76.
Mayordomo , si está obligado a firm ar el cargo 

llanamente, num. 78.
Mayordomo, qué diligencias debe hacer en la, 

cobranza de la hacienda de la Ciudad , y  del 
riesgo de lo contrario , num. 79.

Bienes de Concejo , s i gozan de los privilegios de 
los bienesfiscales, num. 80.

El hidalgo , sí puede estar preso por deuda de 
Concejo, allí.

Hypoíeca ,  si tienen los Pueblos en los bienes de 
los Mayordomos Administradores de sus ha
ciendas y a llu

clon,  y  de los casos en que no es necesaria, 
num. 83.

Alcance de quentas , s i se debe executar sin em
bargo de apelación, num. 84*

Libramiento , si puede executarse estando reco
nocido , allí.

Cargos de tas quentas , cómo se deben hacer , y  
sentenciarse por el Juez, de Residencia , y  
quando se deben comenzar á tomar las quen
tas , y  del orden de proceder en ella s, 'num, 
85.787.

Pát las penas de los culpados en la ne l̂Tgen '/.2 
y  mala administración ,  ó usurpación de ios 
Proprios , num. 86.

E l que mora en la casa donde está el tesoro, $ 
p o sito , ó cerca de ella , s i podra ser atormen
tado por el hurto de ello, allí.

D e las quentas de los Pósitos, y  razón de ello, 
que se ha de embiar al Consejo, num. 88.

C A P IT U L O  IV .

COM O SE H A  D E  H A B E R  
el Corregidor, y  Juez de Residen

cia en las quentas ,  y  gastos 
de los Proprios*

EN qualquier cuerpo civil, qual es la Ciu
dad, ó otra Congregación política, son 
necesarios cabeza, y miembros, y ner

vios, y ligaduras, con las quales cada miembro 
esté travado, y se mueva, y administre: bien 
asi como en el cuerpo humano sucede lo mis
mo *, y  como los nervios dán fuerza al cuerpo, 
asi la dán, y lo son á la República los dineros, 
y las rentas, sin lo qual , según, Cicerón, (a) 
no puede tener consistencia: y no solo la Ciu
dad, pero qualquier Universidad , y Aldéa, 
segun Aristóteles, (b) y asi ha menester bienes 
proprios , arca , y bolsa común , porque al di
nero obedecen todas las cosas , (cj y es eficáz 
para amparar, como lo es la sabiduría : (d) y

según deda Filipo, Rey de Macedonia, (é) no 
hay Ciudad tan inexpugnable , que no la pue
da entrar un asno cargado de oro. Y querien
do el Emperador Nerón una vez quitar los tri
butos , que se pagaban i  Roma, se lo disua
dieron los Senadores, diciendo, se causaría! 
disolución del Imperio, si se disminuyesen los 
frutos con que se sustenta la República: (/) 
y Papirio, jurisconsulto, (g) declaró no valer 
la manda de un Testador para estorvar ciertos 
tributos de la República. Presupuesto lo di
cho , y que para conservación det estado de 
una Ciudad, es menestet que tenga bienes 
proprios, digo, que I. no es el menor oficio, 
y obligación del Corregidor, ó Juez de Resi
dencia , ni el menos importante i  la Repúbli
ca , tomar las quentas del Patrimonio , y bie
nes de ella, y examinar sí en utilidad común 
(para la qual se instituyeron) están gastados, ó 
en particulares usos, y aprovechamientos con
vertidos, ó por algunos Regidores, ó Mayor
domos, ó otras personas usurpados,y hacer con 
efecto restituirlos. Por esto los Romanos, se
gún escribe Cicerón, (h) dispusieron, que los

Ma

te) Pro lege Maml.
(/) Polieic. i . cap. 7. & lib. 7* caP*
(f) Eeclesiasr, cap. 10.
(á) Ecclesiast. cap. 7*
(f) Justinus 8. Se s>. Demosthen. contra jfischinem.

(/) Cornel. Tacú, lib- ?. Annalium,
(g) In 1. Imperatores 1 j. ff. de Pollicitation.
\b) In Epistol. /. ad Ru ffuw * que esc n. 10. Sí idea# 

pro Posthum.



Magistrados, quando dexaban los Oficios, die
sen estas quemas , y que de ellas se embiasc 
un tanto al Erario, ó Fisco. Plinio el mas 
Mozo, (¿) luego que fue por Gobernador de 
{a Dudad de rrusia, escribió al Emperador 
Trajano , diciendo : Ahora , Señor, tomo las 
quentas, y hago cobrar la hacienda de esta 
Ciudad , y  quanto mas procedo en ellas , 
echo mas de vér quán necesario ha sido to
marlas , porque muchos dineros hallo en po
der de personas privadas retenidos , y otros 
con gastos impertinentes consumidos. Al qual 
respondió Trajano: (fc) Las quentas se tomen 
del Patrimonio público ante todas cosas, por
que es notorio quan exhausto, y usurpado 
está. De lo qual se infiere quan antigua do
lencia es la que hasta el dia de hoy está me
tida en los huesos de algunos Regidores, y  
mandones de los Pueblos, apropriar para si los 
bienes comunes de ellos, como en otro lugar 
diximos. (/)

2. La censura , y averiguación de las 
quentas , y la cobranza de los bienes pro- 
prios, y rentas , y de los Pósitos de los Pue
blos Realengos , pertenece á los Reyes en to
das las Ciudades , Villas, y Lugares de sus 
Reynos , según la Ley de Partida , (ni) que 
dice asi: Porque si el Rey quisiere demandar 
exenta de como fueron despendidas , que lo pue
da saber por a l l í , & c. También pertenece á 
los Señores de Vasallos hacer lo mismo en sus 
tierras, porque en esto succedieron en el De
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recho Real 5 (») y esto sin embargo de con
traria costumbre de los Pueblos, (o) porque 
seria dañosa , y no razonable : como quiera, 
que los Oficiales suelen usurpar los bienes pú
blicos , y los alcances pasar de un Mayordo
mo en otro sin cobrarse, y el juntarse á quen
tas , es para hacer gastos en comidas.

3. Aunque el señorío de los bienes de los 
Pueblos es de ellos, y fundan su intención de 
Derecho quanto á ía propriedad , y pose
sión de ellos , según Avendaño , y otros; (p ) 
porque según Esrrabón , Zonaras , y otros,
( q )  en tiempo de Augusto Cesar se dividieron 
las Provincias , y los bienes para ellas se apli
caron , y apropriaron al Erario, y otras ren
tas fiscales, y del Derecho Real se aparta
ron , y aplicaron al Imperio; y asi, los di
chos bienes de ios Pueblos no son de los Em
peradores , ni de los Reyes , ni ellos pueden 
apropiarlos á sí, ni usar de ellos , (r) sino 
dando buen cambio , y recompensa con cau
sa r y por necesidad pública, por alguna gran 
novedad , y ocasión digna de remedio muy 
importante al Rey , y al Reyno : por lo qual 
parece , que los Pueblos , cuyos son los rales 
bienes , y rentas, pueden gasrarlos en bue
nos , y no tales usos como cada qual puede 
libremente despender su hacienda; ( j ) y aun
que el Emperador Antonio dixo á Eudemo- 
nes Nicomediense: Yo soy Señor del mundo, 
y lo mismo dixo el Emperador Zenon, y otros; 
(O aquello se entiende quanto á la jurisdic

ción,

(i) Lib. 10. Epist. 4. ait : N'unì retpubUc*  Trustmmm imftfndia , redduut , debitara excutio , quad ex ipso t racha migit > ¡te magli necenarium intellígo, multa tnim pecuniae varili ex cattili à privati! detìnentur , prateria qua dam nú ritme Ugìtlmit suwptibw erogantur.
(¡0 R attorie 1 in  primis tibi rerum pubi!carum txcu tien d a  

runt , narri O' Cai esse v e x a t a i, ta tù  constat.
(l) Supr. lib. j. cap. 3. 11. 37.
(m) L. 9. tir. 19 . part. 3. A vend, in cap. Pretor, n. 

1. 1. part. &  Gregor- in did. 1. 9 - glos. fio. Ac e ved. 
in 1. zz. tit. 6 . n. i. lib. 1. Recop.

(«) L. i x .  tit. i. part, i . l . 9 .  tit. 7. lib. 7. Recop. 
cap. 11. Avend. ubi supr. & 1. pare. cap. 10. n. 33. 
in fin. Burgos de Paz in 1.3. Taur. 0.471. & seq. ubi 
quod ita Praxis observ. Guido Papé decis.it 1* & Pe
trus Antib. in trad, de Muneribus & honorjb. j.parc. 
prope fin. & Mar ¡ñus Frece, in trad, de Subfeud. Ba
ron. lib. ziS. auchorir.
(0) Cap. Cum non Her ir, de Prescript, cap. Repre- 

hensibiiis , vers. N ec s u b je c t, de Appellation. Guido 
Papé decís. 6j 1. n. & 10. Quidquid in contrarium 
teneat Cravet. consil. 138. z. part. n. 1. & seqq.

(p) Avend. in cap- it. Prartor. n. 3. lib. 1. &in cap. 
4. n, 4. vers. Const it  oy cum sequentib, & ibi n.7, vers* 
f  attr. Aceved. ini. j. n. 10. tit. 7. Üb. 7. Recop. 
Vide supr. lib. z. cap. 14. n. 71.

[q) Strabo lib, fin. Gcograph. in fin. Zonar. in Aug.

Petrus Gregor, de Syntagmat. jur. 1. part. lib. 3, 
cap. z. ij. 9 *

(r) L. Item si verberatum 17. §. 1. if. de Rei ven
dicai. 1. Lucius , ff. de Eviction. 1. *. tit. 1. part. 1. 
1. 9 • tit. 28. part. t. ibi : Apart adamtnte son del cornua 
de cada una Ciudad , ó Villa- Corset, in trad, de Excel
lent. regia, qu*st. 4. Puteus de Syndicat. in princip. 
verb. De excessi ut Baronumy n. 20. fol. 86. Avìl.in cap. 
24. Prxcor. glos. Tituio, n. 8, &  in cap. 18. glos. Se 
baga , n. Menchac. lib. 1. Controv. illustr. cap. 
n. 17. Roland, coissil. 71. voi. 3. quLiRegnum ran 
est Regis, sed communi tati s. Navarr. in repet. cap. 
Novit, 3. notabilir. n. 101, de Judìc. Conducunt su
pra did. lib. 3. cap.r. n. itf. lib. ». cap. 16. n. 16S. 
in fin.

(/) Quia in re propria quìHbet est moderator, & 
arbiter , etiam ahuttndo , 1. In re mandata , C. Man
dati , I. Sed e rsi lege , §. Consuluit, if. de Pernione 
hared, commun. opin. secundum Alexand. & Jas. in 
1. Is qui bonis , flf. de Verbor. oblig.
(0  In 1. Deprecarlo 9. if. A d i. Rhod. de ]ad. ibi: 

Ego quidem mundi domi via , l:x  autern marls. Zeno in 1. 
Bene à Zenone, C. de Quadrici]. prescription. l.Bar- 
barius, in fin. ft, de Offic. Prattor. can. Convento;- :
q. 8. & ibi glos, & g'ns- in cap. Per venerabikm, 
Qui fi!ii vnt leg ir. Sc tradit late Cassa», in Catalogo 
Gioii* mund. $. part, consid. 28.
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don , protección^ y ̂ defensa ,y  noquinto al de ordenar, (y conviene así) que ningún
Señorío, y propriedad, según Bartulo, Abad, 
Casanéo, y  otros,(u) que son cosas distin
tas, y diversas. Y asi la Ley de Partida , ( x )  
que trata de los bienes proprios de los Pue
blos , dice * Apartadamente son del común d i  
c.tda una C iu d a d , o V illa  , ¿he. Las quales pa
labras : Apartadamente son , denotan Señorío; 
y en quanto dice : £  todos los otros lugares 
semejantes de estos , que son establecidos, é 
otorgados p a ra  pro comunal de cada C iu d a d , ó 
f i l i a , donde Gregorio López , declarando 
aquella palabra constituidos , entiende que lo 
fueron por los v ecin o s; y Avendaño (y) di
ce por argumento de aquella Ley, que los 
Reyes de Castilla , cuyos son estos Reynas, 
dotaron los Pueblos de heredades, y rentas 
para poder vivir. Y asi, sin embargo de lo 
dicho, como el Principe sea padre , cabeza, 
y Tutor déla República, y Señor de la Ju
risdicción , por la translación que el Pueblo 
Romano hizo en él de toda la potestad que 
reñía según en otros capítulos queda dicho:
(2) y como i  esposo de la República, y obli
gado á la defensa , y cargas del Matrimonio, 
se le deben entregar sus bienes, como dóta
les , en administración ; ( a )  y asi, es proprio 
de su atributo, y naturaleza Real gobernar, 
proveer, y ver como se sustenta , gasta , y 
comunica i  los miembros , y i  su pupila, y 
esposa la sustancia, facultad de ella, cuyo 
Administrador es; (b) y porque si el Juczpue-

particular, o menor, ó falto de entendimien
to , use mal de su propria hacienda , (c) mu
cho mas le compete al Principe; y es decente 
que él rija, y gobierne la hacienda de la Re
pública , la qlial es sus miembros, su hija, y  
su pupila, (d) pues tienen menos poderío, y 
mano los Regidores en ios bienes de la Ciu
dad, que el Curador en los del menor. (?) 
Cicerón dixo (/) d este proposito, que la 
administración , y dispensación del Erario 
siempre estuvo á cargo del Senado , y no del 
Pueblo, y por el consiguiente del Regimien
to que le representa. Y asi esti bien ordena
do , que por Ucencia Real, y del Consejo sé 
enagene , y disponga de los Proprios de los 
Pueblos, y á los Corregidores, y  jueces de 
Residencia por sus Títulos, y por las Leyes, 
(g) que tomen las dichas quentas de ellos, y 
hagan cobrar los alcances, y de todo embien 
relación al Consejo, ó que se embien Jueces 
particulares para ello, (h) De Derecho de los 
Authentícos(/) se tomaban estas quentas por 
el Obispo de cada Provincia , y cinco perso
nas principales de ella.

4. Demás de las quentas, que al tiempo 
de la Residencia se toman á las Mayordomos, 
Regidores, y Corregidor, de todo el tiempo 
de su Corregimiento, conviene que el nue
vo süecesor en el suyo las tome cada año > (fc) 
y aun antes , si contra el Mayordomo hu- 
viere sospecha cierta de quiebra, ó de larga

au-

(«) Glos. in did. cap. Convenior, verb. O m n ia , &  
ibi scholium, &  glos. pen. in fin. in did. 1. Barbarius, 
Barr, in 1. i , col. fin. ff. de Jurisd, omn. judic. &  in 
l .i .  §. Per hanc adioncm, if', de Rei vend. Covarr. 
in regul. Peccatum , 2. part. §. num. 7. vers. H it  
tandemy cum seq. p ag .iii. ubi late, Si Abb. in cap. 
Diligenter , z .  notab. de Prescription- Joan. Andr. 
in cap. fin. de Of fie- Archid. Cassan. in Consuetud. 
Burg, rubric.;. §.4.glos. A p r tt, verb. N u n q u id . Bel- 
luga de Specul. Princ. rubr. 17. §. Videamus , n. is . 
Petrus Antibol. in trad, de Munerib. ?. part. $.4. 
num. 1 9 $ . veio. E x  quibut. Roland, cons. 88. num. 7. 
Sr ¿8. vol. 1. Afeiat. lib. 2. Dispund. cap. y. Res
taur. Castat. de Imperator. q.2- Vac on. a Vacuna lib. 
Declaration, declar. 1 6 . late Bernard. Alsan. in Coi
led. jur.4. Imperator. Orosc. in 1. Quacdam, col. 3 28. 
num. p. ff. de Rer. divis. Contrarium tamen conatur 
fundare Humada in did. Scholiis ad 1 .y, tit. 1 6 .  glos. 
£• num. 18. &  seq- part. 2. ubi late.
(A L. 4. olim , nunc V. tit. 28. part. j.
(7) In cap. 10. Praetor, num. 4. 1. part.
(*) Supr. lib. 1. cap. 2. num. 14. 8 c  seq. 8c lib. j. 

C3P* <r. nntn. 103. &  1 f a.
W Dicam cap. seq. num. 4.
(b) Lucas de Penna in 1. Quicumque , C. de Omni 

agr. desert, lib, to. Paul* Castrens. in 1. Concinuus, 
Cum quis, nutner. 4. &  ibi Bart. num. y. fF. de

Verbor. obligat.
(c) §. fin. Institut. de His qui sunt sui, vel alien, jur. 

& 1. t. ff. eod. Mencliac. ubi supr. cap. 17. num. 1. 
8c seq. in did. l ib .i . Controv. illustr.

(d) Guido Pape did. deds. 6; t. num. j .  & Cravet. 
did- cons. 2;$. i.part. ante num. 1. Everard. in Lo- 
cis legal, loco 66 . &  ¿7. A  pupilio ad Rempublicam.,

(i) Platea in 1. unic. post princ. C. de Prarbend. sa- 
lar. lib. 10. Lucas de Penna in Rubr. C. de Adminisr. 
rer. public, lib. 11 .1. 3. §. Non tamen, vers. Plane, 
ff. Quod v i, aut clam. Aviles in cap. 32. Prsctor, 
glos. De pujar , num. 4.

( f )  In Vatin. JErarii diipentatio it a fas! pentt Scnatum, 
tst nunquam d papule sit appetita. Idem confirmac Poll- 
bius, lib. 6 .

(g) L- 22. tit. 6 . &  1. 20. tit. 7. lib. 3. Recop. &
1. 11. tit. 7. lib, 7. ubi Aceved. n. 3.

(b) Avcnd. in did. cap. 10. Praetor, numer. 30.
2. part.
(ij Auchene. de C o llaco rib . §. Sed neque p roviocia  - 

ru m . ,
(k) D id . Authenc. de Collarorib. & §. Sed ncque, 

vers. Singulit annitt 8£ Clement. Quia contingit,$. 
lllud etiam, de Relig. & sumptih. funer. Castel. in 
1. 20. Taur. trad, de Ration, redden- foL 123. n. 18. 
vers, ^ued quintam , col. 7. A vil* in cap. 3. Praetor. 
g lo s . Ycabetiy in princ.



ausencia , </} nombrando para ello dos Dipu- blicamente puede, y debe examinarse ( \ 
tados del Ayuntamiento ; y  los Mayordomos aun por qualquier particular sin Pod? a  ̂  
están obligados á dárselas, (m ) y no lo difie- Concejo , en juicio pedirse, (p ) Cr de* 
ran, ni remítan para Residencia , como se Y4  que hemos dicho quién voudnd 
usa ( y yo lo quiré en algunas Ciudades ) to- dónde pueden tomarse las cuentas d i  7  
marias de tres en tres años por el Juez de ellas; Proprios , digamos también cómo se h a 
lo qual es de muchos inconvenientes, porque tomar j y  porque esta materia es de la n r  
i  causa de la dicha dilación , no hay tanta da- sion > y ocupación del Corregidor de r  C~ 
ridad, ni razón en la hacienda de la Ciudad, y  Espada , será bien le demos resumid^3pa’ 
de qual, y quinta sea, ni si se arrienda, ose re un Arancel de lo que por Leyes d?* n' 
cobra, ni del estado, y diligencias hechas, Reynos , y  doctrinas de Doctores 
y por hacer , y en poder de los Regidores, está dispuesto : en quites cosas se pucWp °S 
siempre se quedan maravedís d e  salarios reza- tar los proprios de los Pueblos quánd 
gados por ocupaciones en pleytos , y otras licencia Real, quándosin ella ■ con i C°n 
comisiones ; dilatándose dár quentas de dios, sabrá lo que ha de pasar ó no en la ° l̂laI 
se obscurecen , y cobran muy mal; y tam- por bien , ó mal gastado’, y  entenderá5̂ ™3* 
b;cn ti Auyordomo no paga, ni cumple las mente cómo durante su Oficio se ha d t' nta'  
libranzas , diciendo, que no tiene dineros> y la hacienda de la República; v Dóreme l i 8n  ^  

.......  ■ J'U........... ...  —
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quer.ta; y ‘ * loque yo con algún trabajo , y experienciaténgala mano en librar en e, Y p H lengl> entendido.
bien en la cabrama de CJ S3 mayot presupongo en esta materia, que regulár
sele has er platos, q * sintiendo los mente hay quatro generas de bienes pro- 
dilacion; y asi h Ley > C j' dichas prios de los Pueblos: Unos bienes son co
dichos inco^ ^ |™ sen’ en quinto dixo: D e  muñes del Pueblo solamente quanro al uso, 
quentas no se ¿  , ¡ ’  ¡^mí r t U  Retóle»- y  aprovechamiento, como es la plaza , las

* £ % * " ’ *  ~  calles.bsTtibunales, las fuentes, y otros 
cax, estén je m a  * tales, o el theatro, en los quales no tiene
f,f  fa n l7 eTes de advertir, que estas ninguno del Pueblo señorío Otros bienes 
mientas de'los Proprios se deben tomar.no ron propr.os de los Cof.ce,os quanto al Se- 
e X  caísde los Diputados privadamente, nono, y  aprovechamiento , como ron las 
ni “ herías hechas de casa del Contador , ó  tierras, y montes , y dehesas; y estos dos ge- 
M vordomo sino que se hagan en la Sala del ñeros de bienes son comunes de los vecinos 
Avumamiento en público, y i  puerta abict- de Ciudad , y nena. Otros bienes hay, que 
n  3 o lugar que asistan! ellas, no sola- son proprios de la Ciudad, sin que la tier- 
3 T  los Procuradores del Común , Opa- ra tenga parte en ellos, y se gastan pata co- 
Z s  ó  Synúicos de laCiudad, peto el Pro- sas particulares de U Ciudad i como los hay 
" “ador General, y Sesmeros de la tierta, y  en la Ciudad de Guadalaxara, y otras par- 
uualauicr vecino particular, que quisiere es- tes, y los llaman Proprios proprios. Otros 
?ir óreseme, V advertir de algún error, ñau- bienes hay, que consisten en dinero, y  pan, 
de ó eneaño í  ó de otra cosa digna de re- y ortos frutos, y de estos generas de bie- 
medio; que pues se toma la quema de la ha- nes proprios tratan los Jurisconsultos , y 
deuda publica, y de todos, por todos, ypu- D odores,«  donde se podra ver el dere-

(/) L .  N o n  so lu m  » $. fin. &  ib i Bare, notab. z .  ff. 
ide P ro cu rai. Sp ecu l. tit . de R e o , vers. Item tutor. 
C astel, ubi sup r. vers. Sed quia dixi,  1. Si fidejussor, 
§ . fin. if. Q u i sacìsd. co g .

(m) G lo s . i .  in fin. in 1. N em inem  ,  C .  de Suscep
tor. lib , i  o- 8c A uthenr. de C o l la to  ri b u s , f .  J u b e- 
rou s,  &  Si quts autetn. C a s ie ll. ub i suprà ,  vers. 
Item admimstratoref.

(«) D i d .  1. n .  tit. f .  lib , ?. R e c o p .
(oj Joan. Platèa in 1. Securicaces, C.. de Susceptor, 

lib., to. Avcnd, in cap. 4. Prator. a. part. num. 4 .8c

z . part. cap. 10 . num. 30. in  fin. A v i l .  in  cap- jo . 
glosa T  caben ,  num . z .

(p ) B artol. in  1. U bi p a íh im  , n, 1 1 .  C .  de T ran 
s a d . Innocent. H ostiens. 8c F e lin . num . z, &  3. in 
cap. D i l e & i ,  de  M ajoric. 8c obedien . P isa  in C u ria , J 
lib . z. cap. 1 8. num. i f .  cum  sequent. &  ejus A d d it. 
lit . C . f a i .  7 f .  num. 4 4 . ubi alios referun t.

(q) In cap  1 10 . Praetor, z . p art.
(r) D e  p rim o genere bonorum  e x  text. &  glos- in $- 

D n iversitatis,in sticu t.de R erum  d iv isio n .l.s\  ff.de Con- 
traheud. c m p t.l.Q u o d  in  licore  14.iT. de  A c q u it , rerum

do-
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cada miembro de esta distinción de eso no se fabrique sin ella, ni se pasen loscao - p ------------ ^

bienes: y si en alguno de ellos no es nece
saria licencia Real para la distribución, y 
pasto de ellos: lo qual refirió asimismo Fe
lino. OO

6. Lo primero, de Derecho Civil la ter
cera parte de los reditos de la hacienda pu
blica se podía gastar en edificios públicos. 
(;-) Las Leyes de Partida dicen : {«) Que los 

fr u t o s  , y  rentas de la hacienda de los P u e 
blos se gasten en pró comunal de d io s , (se) 
y ponen exemplo solamente en los edificios 
de muros, Castillos, fortalezas, puentes, y 
otros semejantes; como sería fuentes, cal
zadas, Carnicerías, Pescaderías, Alholíes, 
Lavaderos, Casa de Ayuntamiento , Cárcel, 
y Audiencias para librar Justicia , que estos, 
y otros edificios públicos se han de hacer 
á costa de Proprios, según las dichas Le
yes Reales, y los mas Aurores: {y )  aunque 
Avendaño sintió lo contrario en lo que toca 
i  ia Cárcel. Para los qualcs edificios parece 
que no es necesaria licencia R^al, porque 
hs Leyes la conceden , pues quieren que se 
hagan , y fabriquen ; y aun en algunos ca
sos preceptivamente lo mandan, (z)  y din 
Informa, y orden para ello, y solo pro
híben , que los Castillos, y Casas fuertes se 
hagan sin Real licencia; (a) pero con todo

'íom . //.

gastos de otra manera , por no tener con
troversia en el Consejo sobre ello , como di- 
xímos en el capitulo de las obras públi
cas. ( b )

7. La dicha licencia no es necesaria pa
ra acabar las obras susodichas comenzadas, 
ni para reparar las hechas, (0 y ayudar á 
hacer, ó reparar la Iglesia, ó torre de ella, 
quando de otra parte no pudiese ser socor
rida , (d )  según lo uno , y lo otro se dixo, 
y fundó bastantemente en el dicho capitulo 
de las obras públicas: de la qual duda nos 
quita lo que por Provision Real se manda 
repartir, y pagar i hs Pueblos para puentes 
muy frequenradas, y pasageras de Harrieros, 
para el comercio de estos Reynos > como se 
hizo para esta Villa de Madrid, que es la me
jor de ellas, para la qual se repartieron , y 
pagaron mas de ciento y cinquenta nvl du
cados , y para la navegación del Rio Tajo 
otros cien mil, y para la de Aim azi n , que 
yo repartí, y hice reparar por mandado de 
su Magestad , siendo Corregidor de la Ciu
dad de Soria.

8. Aqui se advierte de paso, que el di
nero, sisa , ó renta destinado para edificios, 
no se puede, ni debe gastar en otra cosa;
(e) y es punible lo contrario , como hoy dia

Qqqq se

domiti. 1. fin. &  ibi Paul, dìstinguit, ff. de Usucap. 
Eald. in Rubr. de Conrrahcnd. empt. Bart. in 1. Pro- 
hìbere, §. Piane, ff. Quod vi, aur dam, l.jt. tit. 28. 
pare. 3. & tradit Avend. in cap. 4. & u .  Prætor. de 
secundo genere bonorum loquitur I. Celsus, in princ. 
tf. de Contrahend. empt. 1. Sed si liac, $. Qui manu- 
îïtimtur, ff. de In jus voc. 1. Inter publica, & 1. Bo
na civitatis , ff. deVerbor. signifie. Se tit. de Admi
nistrât. rer, ad dvitat. pert. l.io. tic. 28, part. 3. & 
I.20. tir.fie. ead. part. Se tradit Rebuf. in di£t. 1. In
ter publica 17. part. 1y3.Sc Gregor. in l-2f*
tit. ji,  pare. 3. glos. Poblanse despues^ ad fin. & in 
1.1. tic. 1 9 .  part. 2. & in 1. ly. tic. y. part, y. & in 
1. i tit, 9 . part. 6 . glos. Q u e  son com m a le i, Avend. 
in cap. io. Prætor. 2. part. num. 1. Avil. in cap.30. 
glos.'Grafi«, num. 3. Foller & alii, quos citât Fe- 
1 ici.in. deCensìb. lib.2. cap.;. n.i. Se seqq. Humada 
in Sdioliis ad Gregor. in l.y. tit.itf. part.2. glos. tf. 
n. i 6t Se Acevcd. in 1. 1. tit. y. lit». 7. Recop. n. 1. 
& Petrus Gregor. deSyntagmat. jur. 3. part. lib. 3 1. 
cap. 31. n. tf. ait : Bona civitatum non dici publica 
proprie, sed privata cuna publica dicerentur, qux 
populi Romani erant, aut alterius Reipubl. liberæ.

(O In loco proximè citato.
(0 L. Ne splendidissime , C* de Operib. public.
io) L. io. tit. 28. & 1. 20. ut* fin* Part* î* & 1* 7 * 

tic 7- part- f. .
(jt) Etiam si ad hoc non sìnt deputati reditus. Pisa 

ubi suprà lib. t. cap. 24. Avil. in di£t. cap. jq. 
Prætor. glos. J u s t  a , num. 1.

( y  ) Ut constat ex glos. seq.
(x.) L. iy. tit. tf. lib. 3. &  1. f. tit.i. lib. 7. Recop. 

& de mûris loquitur Platèa in 1. Hac provìdentissi-
ma, C* de Qui bus tnuner. Se præstat. nemìn. lie. lib.
io. Conrad. in Curial, breviar. lib. 1. cap. 9, §. t„
ll. 2 2. pag. jy. Avil. in cap. 33. Prætor. glos. Muros, 
in fin. & glos. seq. de Carcere construendo expensìs 
fisci, an publicis oppidorum, non satis esc resolutum 
à DD. quia Avend. in cap. 20. Prætor. num. 4. tenet 
contra fiscum>& n.y. Se seq. Sc idem in di&. cap. io. 
n.tf. 2.part, tenet quodexpensis oppidorum. JuI.Clar. 
non firmat pedes, in Praédc. §.fin. quæst.4tf, n. 3. aec 
Acevcd, in diet. 1.1 y. n. 9 . ego vero teneo, expensis 
oppidorum esse construendum carcerem, quia sua in
terest maxime, & sic prafticacur : Se ita edam sentie 
Avilés in cap. 18. Prætor. glos. Se baga, n. 1. &  de 
domo concilii quod fìat expensis communis tradit 
Aceved. in 1. iy. n. 3. &  8. tit. tf. lib. 3. Recop. Se 
Joan. Gutierr. Praâic. QQ. lib. 1. quæst.îtf. Se con
ducane supradiót. lìb. 3. cap. y. n. 8. & seqq.

(a) L. 18. tit. tf. lib. 3. & 1. 8. tit. y, lib. tf. Recop. 
(é) Suprà lib. 3. cap. y. num. 11. Se seqq.
(c) L. 18. tit. tf. lib. 3. Recop.
ÙO Abb. ScDD. in cap.i. de Eccles. stdific. Avend. 

in di£L cap. io. Prætor. 2. part, num- 2*. & cap. 3. 
num. 7, vers. Item ju d e x , St fad us dixi supra lib. 3. 
cap. y. num. 13.

(e) L.Hac editali, C. de Aquæduit lib, 11. & 1. 1 .  
fF. de Administrât, rer. ad civic, pertin. Sc dixi suprà 
lib. 3. cap. y. num.40.
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se está practicando contra ciertos Regidores 
de la Ciudad de Oviedo.

5). Y  aunque las Leyes exempliñcan los 
gastos de los Proprios haver de ser tan sola
mente para edificios públicos, otra Ley de 
Partida ( f )  pasa mas adelante , y añade, y  
dice asi: B  para las otras sosas que ov itre  
menester, que sea pro de todos comunalmente* 
Y asi, lo segundo en que se pueden gas
tar los Proprios, es en el salario del Cor
regidor i el qual, aunque en tiempo de al
gunos Emperadores Romanos (^) le pagaban 
los Principes de sus bienes Fiscales, y hoy 
se pagan los salarios de muchos Corregido
res, y las ayudas de costa de ellos, (b) co
mo se verá en el capitulo final, y penúlti
mo de este tratados y el Emperador O&avia- 
no, de parecer, y consejo de Mecenas, fue el 
primero que ordenó fuesen los Gobernado
res pagados de salarios i  su costa, y no. de 
las Repúblicas, según refieren Dion Casio, 
y Pedro Gregorio: (/) pero según Jas Leyes 
mas antiguas, y  Reales, y opinión de Doc
tores, (k) que hoy se prafh'ca en muchas par
tes, pagábanlos, y paganlos las Ciudades 
de sus Proprios {y aun se les deben pagar 
adelantados) (/) y no teniéndolos, se paguen 
por contribución de pecheros solamente , y 
no de lo s  Hidalgos, y esentos, contra la 
opinión de Avendaño, (m) con Gregorio Ló
pez, Aviles, y  otros, que fueron de esre pa

recer, (#) por argumento de una Ley Real, 
(o) que dice: Q »t paguen esto los que suden 
pagar en todas las cosas que son para en 
del Concejo: y que asi, pues los Nobles, y 
esentos no contribuyen er» todo , estarán li
bres de esto. La tasa, ó acrecentamiento 
del dicho salario ha de ser con licencia Real, 
ó mediante la costumbre immemorlal; (p )  
y los salarios del Juez, y Escribano, que van 
á tomar residencia, y los derechos del Escri
bano se pagan de penas de Cámara, ó gastos 
de Justicia} (q) y á falta de dineros de ello, 
se pagan de los Proprios, ó por repartimien
to , según dicho es.

io. Irem, con licencia del Consejo se 
pueden asignar salarios á costa de los Proprios
(r) á los Regidores, (j) Maestro de Grama- 
tica , Medico , (f) Barbero, Maestro de Es
cuela , (») Herrero, y Reloxero, quando por 
no ser los Pueblos populosos , no podrían 
hallarse, ni sustentarse Ministros de estas Ar
tes, quales convienen , no dándoles salarios. 
El Emperador Constantino Cesar ordenó, 
que á los Dolores de Leyes, y Profesores de 
buenas Artes se diesen salarios de Proprios 
por los Regidores, sin que fuese necesaria 
para ello Imperial licencia, ó del Senado, 
como cu los otros casos, (x)

ix. A los Procuradores de Cortes, con 
licencia Reai, ó por costumbre antigua, se 
din también diferentes salarios de los Pro

prios i

( f )  L. 7. tit. 7. part-j. Avil, in di£t. cap.jo. Prae
tor. glos. Juna.

(¿)Auehcnc. de M anda ti s Princip. §. Oportet, 
jua¿ú glos. Minutratis, & §. Pcstmabis, & §. Illud, 
Se Auchent. Jusjurand. quod praest. ab iïs, in princ. 
ïbi : Contenten iss, qux statute mut m'tbi a fisco, amortis. 
Àvend. in cap. z. Pretor, i.part. num.7. & cap. 10. 
a .part. num. î .  8C4. Puteus de Syndicat, verb. Sa- 
iarium, cap. 4. num. 1. 8c seq. toi. z 86.

(A) L. 14. tic. 10. lib. y.Recop. AviL in did. glos. 
J u sta . '

(!) Dion Casîus lib. y ï , & Petrus Gregor, de Syn- 
tagm. jur. 3. part. lib. 27. cap. 3. num. 7.

(4) Dton Castus ubi supra lib. s i* 1. r. tit. f- lib. 3, 
Recop. A  vend, in di&. cap. 10. Praetor, num. 4. &  f. 
a. part. Covarr. in cap. 4. Praótic. num. ; .  post med. 
Gregor, in i. 10. tit. 28, part. 3. verb. Pro comunal. 
Orozco In 1. fin. num. 9. Sc to. if. deOffic. Asses.

(l) Bald. &  Alexand- in 1. Diem fun&o, tf. de Offic. 
Assess. Bart, in 1. 2 . §. Divus el z. col. 7. vers. V ite*  
riu> quiero quo tempore, ft. de Van is cogn*

(m) In d i&  cap. 10. num. 3. &  seqq.
(«) Gregor, in 1. t .  tit. 4. part. 3. glos. t, in fin. 

Avil. in cap. 34. Praetor, glos. fin. num. i .  in med. 
SC in cap. 3, glos. Jurisdicción , n. 36. vers, gutajurit- 
ttißh. Aceved. in d i&  1. j .  tit. y. iib.3. Recop. n.i. 

(0) Dift. 1.

(p) L. unk. C. de Pracbend. salar, lib. 10. Avend. 
in di& cap. z. Praetor, num. 8. ad med. vers, lean 
rtilonbuf.

(q) L. 43. tic. 4. lib. 2. Recop. &  dicam infra hoc 
lib. cap. 7. num. 11.

(r) L. Ambitiosa, in fin. ff. de Decree, ab ordin. fa- 
ciend. 1.3. tit. 31. parr. 2. Gregor, in did. L 10. tic. 
28. part. 3. verb. Pro commit. Avend. in cap.jo. Prae
tor. a.part. n.8. Joan. Garcia de Expenses , cap. zo. 
n.t 3. vers. Tknsque. Avit. in cap.:. Praetor, glos. Hi 
Uevaran, num. 8. qui etiam loquumur de medico, Sc 
quod medicos salariatus non recipic premium a vi- 
cinis, nec potest recedere sine licentia civitatis. Idem 
Avil. in cap. y 4, glos. Partien 7 num. 4. & quod in 
ejus salario solveudo non requiratur licentia sups- 
rioris, tenet Bart, in 1. unic. C. de Pribcnd. sabr. 
lib. 10. & Petr. Gregor, de Syntagm. jur. 2.part. lib. 
x$. cap. 14. num. 4. vide infra cap. r- num. z6.
(0  L. 6. tit. 3. lib. 7. Recop. Avend. in did. nu- 

mer. 8.
(0 Ut dixi in glos. priced.
(«) Contra Avend. in d iit  cap. 10, num. i s .  con- 

ducunt di&a supra lib. i .  cap. 16.
(*) L. Medicos, C. de Profess. &  Medic, lib. io- 

&  1. 1. &  ibi glos. C. de Prarbend. salar. eod. lib. 
Petrus Gregor, de Syncagmat. jur* 3. part. lib. 27. 
cap. a. num, 6.
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príóSiC/}'porque muchas Ciudades^ie las y muchos privilegios, como en otro capi-
que rieuen voto, no din salarios i  sus Procu- 
jadores;como son Burgos, León, Salaman
ca , Valladolid , Soria, y Cuenca, que no di 
salario al Procurador que viene por el Estado 
de los Hijosdalgo; lo quat no es razonable, 
pues i  los Embaxadores, ó se les debe dir lo 
necesario para el sustento, ó salario compe
tente ; (z) y asi se ha pedido por el Reyno 
(y hay pleyto sobre ello en el Consejo , en 
que yo he alegado por é l , como su Letrado) 
que i  todos los Procuradores de Cortes se les 
den salarios por sus Ciudades; pero i  los que 
no le llevan , manda su Magostad hacer mer
ced en particular de mas ayuda de costa.

A los Aposentadores de los Reyes, y12.
Principes se pagan á costa de Proprios ciertos 
derechos que ponen las Leyes de estos Rey- 
nos » (¿ 0  de los quales por otra Ley (¿) está 
dispuesto que no se exceda > y para esto no es 
necesaria Real licencia.

13. En otro caso también, según Hermo- 
geniano Jurisconsulto, (?) se podría hacer 
gasto de los Proprios, que es en sustentar al
gún Regidor viejo, y pobre, y de la Repú
blica benemérito; lo quai, si se ofreciese el 
caso, y se hallase el dia de hoy Regidor tan 
desinteresado, y digno de este beneficio, po
dría , con licencia del Consejo, practicarse; 
pues al Patrón necesitado sustenta la Iglesia, 
{d) y al Señor su ahorrado, (?) y al Maestro 
sus Discípulos; (/) y los Romanos á los Sol
dados viejos, y de la milicia jubilados ( que 
llamaban veteranos) daban suficientes esti
pendios , y tierras de que se aprovechasen̂

Tom .IL

tulo dlximos; (¿) y en la República de las 
Abejas, segun siente Plinio , (b) a las casas, 
y  viejas sirven , y minisrran los zánganos > y 
en otros muchos casos esti encomendada esta 
piedad por Derecho ; (/) porque como díxo 
Anaximenides , segun refiere Estobéo, (£) no 
hay cosa mas justa que corresponder con re
cíprocos beneficios, y buenas obras i  ios que 
nos dieron ser, y disciplina.

14.  ̂ Hacer limosnas de los Proprios i  Mo
nasterios , Hospitales, y i  otras obras pías, 
y  necesitadas , no es improprio del bien co
mún de los Pueblos, segun Alberico, y otros 
( 0  : pero segun Gregorio López , (m )  siem
pre se pide, y se concede licencia Real para 
ello : y esto he practicado comunmente , aun
que Avendaño (») sin ella lo permite, me
diante la costumbre : pero debese entender 
en el exemplo que pone de dir de comer i  
los Clérigos, y Cantores, y Sacristanes en 
las procesiones de Letanías, ó en otras he
chas por Ciudad, ó Villa fuera de ella, y 
no en otras cosas, ni en las comidas, que 
llaman caridades , de pan, queso, y vino, 
que se din á todos los que ván i  las tales 
procesiones, y romerías, en que suelen gas
tarse en algunos Pueblos, y Aldeas muchos 
dineros de los Proprios de Concejo: y aun
que parece que procede de devoción, no son 
en provecho público. 00 

1 y. Y harto mas decente sería, que los Cor
regidores, y Ayuntamiento acompañasen las 
tales procesiones dé Letanías, é hiciesen que 
el Ordinario mandase ir á ellas los Edesias-

Q.<m* * tl-

(/) Glos. fin. Ex. ff. de Legat. Avend. xn did. cap.z* 
Prxtor. mim. 8.1. part. & in did. cap. io. niim. 7. 
z. part, in fin. ex I.4. ci'.?, lib. <f. Recop. quat id non 
probat.
(*) Did. I. X. in fin. ibi : L eg atîvtnüt td  eit, salariant, 

vel viaticum, &  1. Legatos, §. Si quis, ff. de Legation, 
glos. in cap. Inter citera , verb. N  tee n a n o  iubm im ¡‘  
tre n t, de Offic. Ordin,

0 0  L. t. 3. &  +. tk. iy. lib. j .  Recop. Aveiid. in
did. num. 7.
(¿)L. 22. cíe. <f. lib- 3. Recop.
(0 In 1. Decurionxbus , tf. de Decurión. 1. Civitati- 

bixs ,ff. de Legat. 1. Azo in Summa, G. de Decurión, 
lib. io. Avend. xn cap. ro. Pracor. 2. part. num. 10. 
Pisa in sua Curia , eap. 18. num- 11. Avil, in cap. 1. 
Prjtor. glos. Salario, rr. 8. Petrus Gregor, de Syn- 
«gimt. jur. 1. part. lib. 18. cap. 14. n . 9 .  ^
00 Cap. Nobis, de Jure Patron, cap. Ctitn in officiis, 

de Testament. Petrus Antíbol. in trad, de Muner. 
î* part. num. xoy.
0 ) L. Si quis 3 líbcrís, 5 » Solent, ff. de1 Liber. ag-

r*oscen.

(/ )  L.z. col. pen. ff. de Origin, jur. I. Attilius Re
gulus | ff. dé Donat, late Lara in did. 1. Si quis, §. 
Etsi impubes, n* 81. cum seqq.

( g ) L. Desertorem, vers, Q gJ m ilit ia , & vers. E n i  
expltfo , ff. de Re railic. Sc 1. 1. C. de Veter, lib. 12,. 
Lucan us:

g u *  sedet er it  em eriti s î qua ta ra  dabvntur.
Q u a  nosier vetem nut aret ? qua m ania  f t  sis ?

Dixi supr. lib. 4. cap. 2. num. 7 y
(*) Lib» î u  cap.11.
(i) Ut per Laram ubi supr. num. 27. & seq. Sî de 

Alguazelo egeno dicaxn infrà hoc lib, cap. 8. nu- 
mer. 6k 

(t) Serrn. ?•
( 0  în 1. Si pater * «. Sx quis, ff. de Donation. Bart, 

in 1. Privilégia , in fin. C. de Sacros. Eccles. Roman, 
in singul. 43 î - Bonifac. in Peregrina, verb. E item osjf-  
iw ,q. 3. glos. fin. fol. 1 f 8.
„ («*) In 1. 10. glos. Pro cottiuna i, tit. x8. part. 3.
(«) In did. cap. jo . Prat or. 2. part. num. 18,
(#) Avend. ibid. num. 18. & Joan. Gare, de Expen

ses, cap. n .  num. î<f*
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ticos, según lo dispone el Santo Concilio 
Tridentino , (p )  que no consentir las dichas comidas , bebidas: si yá no fuesen muy moderadas, y por legitima costumbre introduci
das. (q) Y de paso es de saber, que estás Le
tanías, y plegarias instituyó San Gregorio 
Papa, por ocasión de una cruel hambre, y  
pestilencia sucedida en Roma: y los Gentiles* 
aun á sus falsos Dioses hacían plegarias, y  
gracias por los buenos sucesos , teniendo los 
Templos abiertos , con gran frequencia de 
gente , quince, y veinte dias: y también en 
fes grandes aflicciones de guerras, hambre , ó  
peste, según se colige de Cicerón,  Cesar, Li- 
vio, Lampridio, y otros, (r)

16. Los gastos que hacen los Pueblos en 
fes danzas, Autos, y fiestas el día del Santísi
mo Cuerpo de nuestro Redemptor Jesu-Chris- 
to á costa de los Proprios , y¿ de antigua cos
tumbre de España se pueden pasar en cuenta 
sin Real licencia, (/) aunque para tasa del gas
to es bien tenerla.

17. Dar albricias de los Proprios al que 
trahe alguna buena nueva que toque al Rey, 
ó al Reyno, ó i la República, siendo con 
moderación, (t) no es prohibido: como seria 
la nueva del nacimiento del Principe natural, 
ó de venida de Rey, ó de victoria, ó de algu
na muy importante sentencia, ó suceso para el 
Pueblo , y asi en otros casos de notable esti
mación.

18. Dir premio de los Proprios ai que 
mostró, ó prendió algún ladrón , ó salteador, 
ó otro delinquente famoso, sí el Corregidor 
solo io prometió por pregónno es permiti
do ; porque esto ha de ser i  costa del reo, ó 
de la parte querellosa, ó quando ellos no ten

gan bienes
y esto en caso atroz, y grave , en que el Juez 
inferior solo puede prometerlo , como adelan
te diremos : y  lo mismo es en la custodia, y 
guarda de los presos; aunque Platea, y otros 
(x) tuvieron que se pagase de bienes públicos, 
porque el rico, y el pobre puedan gozar de 
su mucha , ó poca hacienda: peto esto se en
tiende en caso muy necesario, y acordándose 
por Justicia, y Regidores, {y)

19* A  los que toman lobos grandes en 
cepos, ó  con otros armadixos, ó camadas de 
lobeznos , liciro es premiar i  costa de losPro- 
prios, sin Ucencia Real, atento i  la Ley que 
lo permite: (z ) en especial en los Pueblos 
donde hay mas crianza , y grangería de gana
dos : y suele darse trayendo el pellejo del lo
bo ,dos ducados, y por la cama de rres, ó 
quatro lobeznos quatro ducados; (a) á los 
quales se manda cortar las orejas i  camela, 
para que con aquellos mismos no se cobre 
otra vez el premio, y los traygan , como di
cen, por cabeza de lobo: lo qual no puede 
el Corregidor mandar pagar ¿ 1  solo, sin el 
acuerdo del Ayuntamiento: (b) y al que tra
jere loba preñada, no se di premio mas que 
por una cabeza, según Baldo, (r)
.. so. En lo que toca á los gastos en fiestas 
de Toros, y otros regocijos públicos, i  cos
ta de Proprios, aunque la Ley Real (d) ge
neralmente lo prohíbe$ pero mucho mas ge
neral, y antigua es la costumbre, y táci
to consenso del Consejo en España, que lo 
pernute : como quiera que los Griegos, los 
Romanos, los Troyanos , los Persas, los 
Egypcios , los Franceses , y los Hebreos, y 
todas las barbaras, políticas, y  catholicas

Na-

( p )  Sessio xf. cap. 13. ubi quod ad precationes pu
blic« Monachi edam possunt compelH.

(f) Joannes Gare- in did. loc. num. 3$. in An.
(»Quorum meminic de re hac, proue de czteris, 

eleganter Joan. Gare, ubi supr. num. 3 7. & seq.
(/) Avend. in did. cap. 10. Prztor. 1 .  part. n. 18. 

in fin.
(t) L. Unie. vers. Sive in modico fretto  n u n tia ri, C. 

Publiez lartiti*, lib. it. 8c ibi Platèa, Avii. in cap. 30. 
Prætor. glos. A lrg rist. Avend. in did. cap. 10. n. 11. 
Sc 18. Anton. Menesius in 1. Fraises, C, de Transac
tion. contra tenet Petrus de Ravena in singul. 438. 
P*g-1 1 7 . in singul. DD. & conducunt tradita per Bo
nifie. in sua Peregrina , verb. R tffo r  y col.3.
quod decurione» possunt donare aliquid legatis , seu 
ambasutoribus.

(«) Bart. & Platea in 1. unie. C. de Prxbend. salar, 
lib. 10. Gregor, in I. 10. tit. 18. pan. 3. in verb. Pro  
centanni. Avend. in cap. 10. Prxtor. t. part. num. 14. 
& rf. Pjitcusde Syndicat.verb. P r e m iu m > fol. i S 9 ,  
numer. 3. Didacus Perez in 1. 1* tit. 11. glos. z.

Col. i'14. lib. x. Orditi,
(*) Platèa in 1. fin. C. de Erogat. milit. annon. 

lib. 11. Angel, in Authent. de Collator. §. Jubyiitu. 
Boer, decís. 30}. num. 9 . ad fin. Pr. Marc. Anton, 
de Camos in sua Microcosmia, x, part, dialog, j .  
pag. x j. col. i .

( f )  Ban. in 1, 1 .  ff. de Just. &  jur. Bald, in cap. 1. 
col. i . hie finitur lex Conrad, in feud- Platèa in 1, Cum 
Navarcorum, ante n. 1. C. de Naviculariis , lib. n .  
Marcus Mantua singul. i4 t. Avil. in cap. 1. glos. Sa
lario , num. jr.

(*) L. f .  tit. 8. lib, 7, Recop. &  I. unte. C. de Ve
nae. ferar. Bald, in 1. SÍ Barsatoram, num. 1. C. de 
Fidejussor. Avend. cap. 1 . 1. part. n. 8. vers. Item  to- 
fie n tet. Aceved. in did. 1.>.

(a ) Imol. in 1. In lege, ff. Ad leg. Falcid. Felin. in 
cap. Sicut, de Homicid. Sc Sebast. de Med. in tradì, 
de Venation, q. 41.

(è) Aceved. in J. 4. tit. 18. lib. 6 .  Recop.
(c) In 1» fin. ff. de Liber, caus.
(d ) L. xa, tic. 6 .  lib. 3. Recop.



paciones tuvieron, y tienen sus fiestas , y mo Valerio Publicóla, por haver echado los 
juegos públicos , unos por votos hechos á sus Reyes de Roma, y succedido él en su lugar 
píos«» y o tx o s  i Sus Santos,  y otros, por consagró á Apolo, y i  Diana las fiestas que 
excrcicioae la milicia ; y los unos, y los otros llamaron Seculares, y ordenó que se luciesen 
por medicina, y antidoto para los fastidios de den en cien años; á las quales, convocan- 
de la vida i (*) y hicieron Leyes para los pú- do un Pregonero , decía: Venid á los juegos 
blicos Juegos, fiestas, y espe&aculos, y de la que ninguno de los mortales ha visto, ni los 
pública alegría; porque según Cicerón,Catón, verá otra vez; y estas fiestas hizo el Empera-
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y Seneca, y  otros, (/) los hombres, si hom
bres son, aunque ocupados en cosas graves, 
necesidad tienen de recrear los ánimos, y de 
atender no menos al ocio, que al negocio: y 
de esta intermisión de los cuidados usaba el

dor Filipo mil años después de fundada Ro
ma ,, con rara celebridad, y grandeza; porque 
juntó treinta Elefantes, diez Leones feroces, 
y quarenta mansos, y diez Tygres, y treinta 
Leones pardos, y algunos Caballos marinos*

divino Sócrates, (g) aun con pueriles juegos, y Rinocerontes { que llamamos Badas ) y Ca- 
poniendose, y corriendo sobre un caballico mellos pardos , y Caballos fieros, y Asnos
de caña; y hallándole asi una vez Alcibiádes, 
$e rió de é l; y de la misma niñería se lee que 
usó también el valeroso Lacedemonlo Agesi- 
I20. Ariscóles, {h) en razón de policía aprueba 
las fiestas , y regocijos ; y muchos Santos, y 
graves varones se desenfadaban con honestos 
juegos, ejercicios: y San Agustín (i) dice, 
que conviene á los sabios afíoxar el pensa
miento que cargan en cosas graves: y lo mis
mo siente Santo Thomás. (fc) Y asi decía Au
gusto Cesar, (/) que el día mas feliz para.él, 
era, quandó desnudando de si la Imperial Ma- 
gestad, se hurtaba de los cuidados de ella: y 
él mismo entraba en los juegos, y fiestas por 
authorizarlas, y dár satisfacción al Pueblo, y 
mostrar el cuidado que tenia en darle recrea
ción , y pasatiempo: y esto quiso sentir el 
dulce G are i-Laso en aquellos versos*

Dichoso tú que ajloxas '
£* cuerda al pensamiento, é d  deseo.

monteses * y otras fieras, y extrañas animalias,. 
y dos mil Lidiadores, para que unos con otros 
combatiesen: y íue el mayor espectáculo, y 
fiesta que ha havido en el mundo. '

a i, A estos juegos públicos amonestaba 
el Emperador Honorio (n) i  los Jueces que 
asistiesen, según la costumbre, mediante lo 
qual, losPuehlos perderían la tristeza, y los 
Jueces ganarían la grada délos Pueblas. Y 
también conviene la presencia del Corregi
dor para dar autoridad i  los tales regocijos 
públicos, y para atajar, y remediar los rui
dos, y escándalos que en ellos se suelen ofre
cer, (o) y donde hay mucha congregación de 
gente. Según Polibio, (p) eran; en Grecia 
aborrecidos los que las fiestas estorvaban. Y 
tanto el Senado Romano hacía observarlas,
(q) que havia algunas que duraban treinta, 
dias continuos , hasra que 'Augusto Cesar 
(porque el despacho délos pleytos, y de otros

21. Déla extrañeza > y grandeza de los negocios no se retardase) limitó el dicho tet- 
juegos antiguos , y de los Emperadores, y mino.(r)
personas que fueron autores de ellos, hacen. 23. Dos cosas advierta el Corregidor de 
m ención  las Historias, y en especial Ravisio paso en este particular; launa, quin bien 
Textor en su Oficina: (jn) solo referiré, co- pareció á los Emperadores Diodeciano, y

Ma-

(f) Oliiis Rhod. lib. f i .  Antiquar. Left. cap. u  
pag. s', ad bn. Covarr. in cap. 1. Praä» QQ. n. j. in 
bn. Joan# Gare, de Expens. cap. i t .  n. 24. &  seq. 1. 
time. C. Public. Izt. Hb. 12. 8c Rubr. C. de Spe«ac. 
& C. de Majuma , & C. de Expensts ltfdor. lib. 11.

( / )  C ic e r . in 2. P h ilip p k a i Homines quamvit in rebus 
tittbidijy tarnen si mode homines sunt, in/erdumanimi t re
laxant ur. Id e m  pro P lan cio  : Otis non minus qudm nego
tii ratio ext are debet. S e n e c .lib . de Q u atu or. M a rc . 
Anton, de C a m o s in M icrocosm . 1. p art, d ia lo g . 12. 
pag. 14S. c o U .

(¿ 0  Brison. lib. j .  Facetiar. cap. j8-
(b) f. Ethic.
(t) L ib . de M usica.
(0 i .  2. q. i Sä.

{/) Seneca in lib. de Brevxt. vitae.
( « )  1 . part. pag. 2 8 7. Joan. B o te f. de R a tio n , star, 

lib . *. fo l. 70*
(») Lib. if. tit.?. C. Theodos. Cuniiot justicesadmo- 

nemui , at ludorwn qmiem , qmbttt mttris est intertint fes- 
tivitati, &  obkfl¿Mentis fxvorem elichnt populorum : w- 
rum experts ¿rum non excedanf dmrum toiidorum liberate 
impends*, nec in consulta plans orum imamd fortmas o- 
vium Reipublicx roburtvelUnt.

(») L .  jEqnissim um  ,  flf. de Usufru#-
(p) C z liu s  R h o d ig . ubi supr. lib -jl.ca p .7 '* p ag. f ix*
(g } Petrus Crioit. de Honosta disciplina, lib. 12.

(r) A lexan d. ab A le x a n d r ia . G enial, d ie r. c a p .*  

fol*



Maximino (í) lo que un su Gobernador hizo 
en convertir los dineros que estaban destina
dos para regocijos, en el reparo de los mu- 
ros, puentes, y fuentes, y  en otro® edifi
cios públicos forzosos: para que el Corregi
dor , por hacer fiestas, no agrave las cargas, 
y deudas de la Ciudad, { 0  sino que ocurra 
primeroá lo preciso, que á lo deleytoso.

14. La segunda cosa es , que no consien
ta que se hagan en dias de Quatesma regoci
jos , ni comedias, según la prohibición de 
Theodosio , y  Valentiniano, («) ni en ellas 
se representen cosas deshonestas, y proca
ces 1 pues esto-, aun muchos de los Gentiles 
lo abominaron, (x) y los Catholicos, y San
tos instantemente las reprehendieron , (y) 
así por la materia de ellas, como porque se 
hacían con tan excesivo gasto, y con tanta 
profanidad ,.y vanidad, y los thcatros para 
representarlas tan costosos, que solos los Em
peradores, y las Repúblicas poderosas po
dían emprehender tan excesivos gastos;:por 
loqual,según refiere Volatetrano, 0 ) fue 
reprehendido Pompeyo públicamente. Séne
ca {4) dice, que no ¿ y  cosa tan contraria 4  
las buenas costumbres,- como asistir i  las co
medias. Aristóteles (b )  también las reprobó; 
y últimamente, y de proposito, trayendo 
para ello muchos lugares muy dogamente 
el Padre Pedro de Ribadeneyra» (c) donde 
dice, que las comedias son escuelas públicas 
de pecados. Scipión Nasica, temiendo que 
el Pueblo Romano, con oír Comedias , y far
sas no se enviciase, persuadió al Senado* * 
que se derribase un theatro, que se ha vía 
comenzado para ellas. Verdad, es, que tos 
Griegos,y los Romanos las permitieron; y 
Santo Thomás, (d) hablando de ellas, dice, 
que en rigor, de suyo son indiferentes; y 
que quanda no es por exceso por incongruen
cia del lugar, ó del tiempo, ó por razón de la
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materia torpe, representadas con modos, y  
trages disolutos, pueden permitirse por la 
necesidad del alivio, y  deleitación honesta 
que tiene el alma; como también tiene nece
sidad el cuerpo de descanso, según se po
drá ver por el dicho Angélico Doctor, y l0 
que atrás queda dicho; al qual en esto sigue 
el Padre Fray Marco Antonio de Camos; (?) y 
siente que estos Comediantes no debrian re
presentar comedias á lo divino, asi por la in
dignidad de ellos, e indevota disposición de 
los oyentes, como por el inconveniente de 
mezclar entremeses profanos con Historias 
Sagradas. Justár, y tornear, por ser exerci- 
tíos militares, permútense en Quatesma,^ 
quizá estorvan algunos vicios.

25. Fiestas públicas de toros, cañas, mas
caras, disfraces , ni encamisadas de noche, ni 
de día, no se pueden hacer sin licencia de la 
Jusñcia, só pena de destierro , y otras cor
porales , (/) la qual licencia no debe recatear 
el Corregidor en las ocasiones decentes; por
que , como en otro lugar diximos, (g) de tas 
fiestas , y regocijos se atienta, y agrada mu
cho, el Pueblo.

26.. A; lo dicho es consequen te deberse 
pagar de Proprios los salarios de Músicos, Mi
nistriles , trompetas, y atabales, que para las 
fiestas del Santísimo Sacramento , y otras 
públicas tienen las Ciudades , y Pueblos 
principales por mas calidad, y menos costa, 
que conducirlos en las tales ocasiones; y aun 
podrían los Ayuntamientos hacer enseñar á 
hijos de vecinos, para que con mas cómodos 
salarios pudiesen servir , y tener la Ciudad 
música permaneciente , como lo introduxe 
yo ,en la Ciudad de Soria, siendo allí Corre
gidor. ,

27.' Las venidas, y  entradas de Reyes 
deben solemnizarse, como escribe Casanéo, 
(b) y  que asi toda la Ciudad de Jerusalén

.L ib .V . Cap. IV .

sa-

0 )  In I. unte. C. de Expensis ludor. lib. 11. ,. ,
( 0  Dift. Honorii, lib. if. rii..?, in C. Theodosian. 

Situane, de Republ. lib, 8. cap. 41. n. 7. pag. yii* 
Se Joan. Gare, ubi supr. n. 24. -, .

(a) Lib, 1 y, tir. f . C. Theoaosiap. 0 p o  tempore com -  
rnemoraùo C bristi Pastienti m ìu s  Cbristi u n ita tit m ugistr*  
à  ctm fiU ju re  celebrata? , Omni tbeatrerutn voluptate per  
umversas urves tarundtm  popola denegata , tota Cbrìsria— 
norurn , ac fìd tliu m  mentet D ei cu h ib u i occupentur : a iìu d  
e»‘ m ett suppiicatienum  tempus t a iìu d  voiup fatii.

(* )  Cxlius Rhodig. lib. 8. Antiquar. Le&ian. cap.7. 
Alexand. ab Alexand. ubi supr. cap. 19 .

( ? )  D. Augustin. apud Rhodig. in di&. loco , &  
D. Chrysost. in Match, homil. ; 8. Lariamius iib .f. 
C*P* io- ait : H ittrìonum  im pudicissim i m otta quid aiìud  
n h i libidine! docenti Et intriganti Jt>uid de tnimts loquary 
torruptelarum prnfercntibus discip lina m i & u i  decent a iu i-

feria > d u m ß n g u n t  j  &  tin m la th  cn td iu n t a d  v e ra } £htid 
ju ven es , o u t v'trgines fu r ia n t , cum tS1 fieri tine pudore,  
i?" speria ri liben ttr  ab omnibus cernunt ? Adm onentur uri- 
que quid fa cer e  po ssìn t, O' in ßa n un a n tu r lib id in e : inque 
aspirisi m a xim e conritantur.

CO Com. urba. lìb. 2 9*
(a) H it tam  moribus a lienum  q ua m  in  speriaculo de*

ridere.
(b) Lib. 7. Politic, cap. $ .
(?) In lib. de Tribulation.
(d )  z . 2. quxst. 8i.
(e) In Microcosm, i.part dialog. 12. pag. 14?. col.a. 

Se seqq.
(/)  L. 7. tic. if.lib . 8. Recop.
( g )  Supr. lìb. %. cap. 11. numi (0  Io Catalog. Gloriai mund. y. part, consider. 24- 

casu ni*
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salió a recibir í  Jesu-Christo, nuestro Señor; autoridad de la Ciudad, que ellos represen-
(/) y asi se le han de aderezar ios caminos, y 
hacer arcos Triunfales, y hacer juegos, como 
dei Rey Saúl se escribe en el Libro de los Re
yes , (k) y sc Pueúe dár música, y lanzas d 
los justadores, {/) y hachas i  todos los Ca
balleros , que de noche fueren de mascara, ó 
encamisada, y á la Justicia, y Regidores, y 
Alguacil Mayor, si por Ayuntamiento los 
acompañasen, y libreas á los Regidores, que 
por Ciudad sacaren quadrilla de juego de ca
ías, todo esto i  costa de Proprios; pero ha 
de preceder para ello licencia Real, si el ral 
recibimiento huvierc de ser solemne con ar
cos sumpruosos, y fiestas costosas: mas para 
moderada fiesta , bien se puede hacer gasto 
moderado sin licencia, [m)

28. I-as ropas talares, sayos, calzas, y 
gorras de terciopelo, aforradas en raso, ó en 
telas de plata, con que los Regidores salen al 
recibimiento de su Rey , ó Principe, y le 
trahen debaxo del Palio, suelen darse d costa 
de Proprios, precediendo la dicha licencia: y 
para hacer este recibimiento con Palio, se 
acostumbra embiar la Ciudad dos Regidores 
con Carta á su Magestad, para que les man
de significar su voluntad en aquel particular, 
ofreciéndose la Ciudad i  recibirle, y servir
le ; y según se Ies ordenáre , asi se debe ha
cer. El Palio, con que se recibe á la Perso
na Real, pertenece á su Caballerizo Ma- 
yor.

29. Avendaño («) es de Opinión, que las 
dichas ropas que se dán i  los Regidores para 
e! dicho recibimiento, las han de bolver á la 
Ciudad, para que se aproveche del precio de 
ellas: como quiera que los Ministros de Jus
ticia j y  de la República no han de ganar 
provecho de los regocijos, y fiestas mas de 
llave rías visto , ni llevar de ellas toro , (0) ni 
despojo, ( p ) y asi han de restituir aquellas 
vestiduras, que se les dieron para pompa, y

taron; como han de restituir los Porteros dei 
Ayuntamiento sus ropas, y los Pertigueros 
de Jas Iglesias Carhedrales las suyas , y los 
esclavos dótales los vestidos, los Lacayos, y 
Pages los lutos, y libreas: (y) y también fun
da Jo mismo Juan García; (r) pero comoquie
ra que la dignidad, y Oficio del Regidor no 
se debe equiparar i  ía de Ministros serviles, 
(aunque el Emperador Eliogabalo los llama
ba esclavos bien vestidos) y que el valor de 
las tales ropas se disminuye por estar corta
das , y que la Ciudad representa grandeza, y 
autoridad en todo tiempo, y mas en aquel 
ado, y gasto, con licencia Real hecho, de
bese presumir , y permitir donación , y lar
gueza de noble , como del menor generoso, 
(0 y no emprestido, y mezquindad de po
bre menesteroso; y esto veo introducido por 
costumbre general de estos Reynos, y que no 
se usa bolverse las tales ropas á los Pueblos, 
sino quedarse con ellas Justicia, y Regidores: 
la qual costumbre considera el Derecho en 
estos casos , (t) y tolerada por la presnmpta 
ciencia del Rey, y su Consejo, se hace Ley; 
( u ) y  asi, muchos dias antes las dichas ro
pas están condenadas, y aplicadas para bas
quinas de las mugeres de los Regidores: y 
con esta costumbre, aunque algo aversa del 
Derecho, se debe pasar, (x) a lo menos re
mitir este particular d los Señores del Conse
jo , los quales en las cosas de esta calidad la 
suelen guardar fácilmente.

30. Al Letrado, y Procurador de la 
Ciudad en ella, y en las Chancillerías, y al 
Abogado, y Procurador de los Pobres , y 
presos de la Cárcel, se puede dár salario de 
los Proprios Comunes, pues lo uno , y lo 
otro concierne al bien público: y esto sin 
licencia Real, según Acursio, Bartulo, y 
otros; (y )  pero solo se praílíca esto en los 
que sirven en la Ciudad, que para salariar

los

(i) Matth. 21. Marc. 11. Lucíe 15. Joan. 12.
(k) i.Regumcap. 10.
(i) Facit petitío 17. ín Curiis Madrid anno 1 f 9 
<w) Avend. in di£t. cap.io. Pratror. 2. part. n. 17. 

vers.Dfciwô íi;»í-/(f,quamvis quae allegar,extra rem sint, 
& Anfrer. in Addit. ad decís. J47* Capel. Tolos, 

f«) In di¿t. cap. 10. Praetor. 2. part. num. 1 
(0) Avend. ubi supra ait, quod patriae suae Guada- 

laxara (ubi ego fui Praeses) adliuc observatur, &  Al- 
guazelo taurus conceditur.
(/>) Joan. Garcia de Expensis, cap* 11. num. 2f.
(-7) Glos. in I. Id vesriroemum, ff. de Peculio, glos. 

in 1. penult. §. 1. verb. Com pensaturatn, Sc ibi Paul* 
num. >. fF. Soluto matrim.
0") Ubi suprá. t ,
(Ó L. Plures, §. Cum tutor, ff. de Administrar, tu-

tor. Palac. Rub. in Rubr. de Donat. ínter vír. üc uxor. 
§. 9 ,  num. ;. ad fin. Baldus Ín 1. 2. num. 12. C. de 
Jur. deliber. Bart, in 1. Contra juris, §. SÍ filius, ff. 
de Paítis. Sarmiento de Redditib. Eccles. 1. part, 
cap. 2. num. y. Roland, consil. 18. n. f£ -  cum seqq. 
vol. i .  Joan. García de Expensis, cap. 20. num. 9 -  
fol. i 8 6. vers. S í v e r o , & num. seq.

( 0  Text. &  glos. C o a m etu d m e, in 1. Missi opin s t o -  
res , C. de Exador, tribut, lib. 11. Maynerius in 
LRefertur, num. 8 3. ad fin. ff. deRegul. jur.

(») Feliu. in cap. 1. num. u .  vers. L um ia  p rim o , & 
num. 1 ;. de Tregua, & pace.

( x )  Joan. Garcia in dift. trait, de Expensis, cap.21. 
num. 28.

(jr ) Glos. Bart. & Lucas de Penna in 1. unie. C. de 
Przbend. salar. lib. 10. Avend.io dift.cap.io.Pneror.



3 4 * A los Regidores, y i  otras personas, 
que van d la Corte, ó á las Chancillerús, 
ó otras parres á pleytos, ó negocios de otra 
calidad, ó con embaxadas, suelen pagarse sa
larios á costa deProprios, trayendo Testi
monio del día que partieron, y llegaron , y 

conforme á una Ley Real j (?) 
entiende no haciendo de cami- 
de particulares. (/) Los Corre- 
sus Tenientes, ni Oficiales no 
tales negocios con salarios de 

pues no pueden 
ni llevar salarios

bolvieron , 
pero esto se 
no negocios 
gidores , ni 
vayan i  los 
Proprios 
para esto

los demás sacase licencia del Consejo. Y  ad
vierta el Corregidor, que los Abogados, y 
Procuradores de Pobres suelen descuidarse 
mucho en la  asistencia, y defensa de ellos,
remedíelo. .

31. Para ir i  comprar trigo para el Pósi
to no se deben dir salarios de Proprios á los 
compradores, (z)'ni pagar los gastos, que 
á esto tocan , sino d costa del caudal del Pó
sito, y cargarlo después en el precio, si yá 
no conviniese: por ser corto el dicho cau
dal , ó porque no saliese muy caro el pan co
cido, que se pagase de los Proprios, ó á lo 
menos se prestase para recuperarlo en tiempo 
de abundancia: y para esto, y otros gastos 
de traher vituallas, y provisión en tiempo de 
necesidad á la República, no es necesaria li
cencia: (4) y las personas nombradas para 
esto, pueden ser competidos á que lo cum
plan , sin embargo de impedimento, ni de 
privilegio, (b)

3 a. Al Depositario General, aunque es 
Oficio gratuito de su naturaleza, (y) suele 
darse por Cédula Real salario de Concejo,
(i) por el trabajo, y mas obligación de los 
pósitos.

33. Al Visitador de las Boticas, quando 
no hay culpados, suelen los Pueblos sin li
cencia Real pagar de los Proprios sus sala
rios , porque las tales visitas son muy útiles 
i  la República; y como diximos en otro 
lugar, tratando de la Residencia secreta, 
ningún Oficial público ha de ser visitado 
i  su costa.

6 So De laPolítica. Lib. V . G ap.IV .

hacer ausencia 
( ni ayudas do

costa: ) aunque v i, que á Don Diego de
Bargas Manrique > Corregidor de Medina del 
Campo, le pasó el Consejo en la Residencia 
cierta ayuda de costa , que la Vi i la le dio, 
por haver venido con un Regidor a cna 
Corte con licencia del Decano, que presidia 
en el Consejo, sobre et encabezamiento: v 
París de Puteo funda, y le sigue Aviles, (b) 
que se le debe pagar. Y lo mismo sería, si el 
Corregidor hiciese alguna otra salida , en 
que recibiese algún daño en su hacienda por 
causa del bien común, el qual se le debe re
sarcir, y restituir; pero esto entiendo yo si 
la salida, que el Corregidor hizo, fue con li
cencia del Rey, ó del Presidente del Conseja, 
y fuera de la Provincia, y distrito de su Cor
regimiento , (/) ó que el Consejo lo mandase 
pagar. Tampoco se debe salario de Proprios 
al Regidor , que hiciese en la Corte otros 
negocios suyos, (£) siendo pleytos largos, ó 
cobranzas, ó otras cosas semejantes 5 pero

no

2. part. num. iff. hi fin. Petrus Gregor, de Syntag- 
mat. jur. part. líb. 27. cap. 2. num. ff.
(x) Ét5Í contrarium teneatMatienz, in 1. i.glos. 4. 

num. 7. tít. 2 f. lib. f . Rcoop.
(a) Text. &  Platea in I. 11. C. de Frument. Ale- 

xand. lib. 11. Ripa de Peste, 4. part. num. iff2. &  
in tit. deRemed. prseservat. contra pest. num. 1 íU. 
Avend. in di£t, cap. 10. n. 17, 8c in cap. %. 1. part, 
n.*. & Matienz. in di£t loe. Mexia de Pane, concl. 1. 
n. f4* fol. 20. Aceved. in 1. 18. n. 8. tit. 4, lib. ff. 
Recop. 8c ita pratticatur; quidquid teneat Gregor, 
in L  10. tit. 2 8. part, j. glos. Pro comunal.

(b) Platea in 1. 1. n. 3. C. Uc nemini liceat ab emp- 
tion. spec, se excus, lib. 10. Avil. in cap, 17. Prsetor. 
glos. A r a zo n a b les, n. í 2. Uc Matienz. ubi supra.
(c) L . i .  vers. Gratuitum, ff. Mandati, Se 1. 1- S. Si ves

timenta, ff.Deposití,8c l.i. §.penulc. ff. Vi honor, rap. 
Didac. Perea in 1. 1, tit. io. lib, j. Ordin. glos. i. col. 
1 142. vers. Quoro off ovo) ubi plures refert.
(d) Angel, in 1. Interesse, ff. de Acquir. possess, per 

1. fin. in fin. C* de Bonis Author.judie, possess. Avend, 
ill dí& cap. 10. fie num. 17- vers. Dedm otertio. Perez 
ubi supra. Aceved. in 1. 1  j. tit.í. Recop. n. 3. 
ubi tenet contra*

(e) L. tít. ff. lib. Recop. Avend. in cap. 2. 
Pretor, num. 8. Aceved, in 1. 21. tit. j, n. 2. lib. 7, 
Recop.

{/) Glos, in 1. penult. C. de Legation. lib. 12.
(# ) Authent. Ut nulli judicum, §. Porro nulli, & 

Authent. de Collator. §. Ultra hxc , & Authent. de 
Mandat. Princip. §. Ulud etíam, in princip. usque ;¡d 
S.Enimveró, I.7. in fin. tit.y. lib.;. Recop. Ti her. 
Decían, in 2. tom. Crimin. Üb. 8. cap. 41, num. 8.

(b) Puteus de Syndjcat, verb. Saladum, cap. 1, n. 
fol. 284, Avil, ¿n cap. 3, Praetor, glos. Jurhi:ui¿n, 
num. 3y. & est glos. in 1. Si laborante, §. ¿tSqubsi- 
murn, ff. Ad leg. Rhodiam, de Jaít.

(i) Puteus ubi supra, díxímus supra lib. 2. cap. pin. 
num. fff, &  infra hoc líb, cap. 9. num. y,

(k) L. Non veré , & 1. Reipubl. causa , ff. F.x quih. 
caos, major .glos. pen, in cap.Ut prxtevi[ae,de Elcdlion. 
glos. in cap. 2. dePrívileg. in ff. 1. Paulus, in 1. fi. de 
Legation. íb i: ¿¿¡ui legations fuñí) turbas que aüeni'i ne.f-e 
propriis negotitj se interponen debet, glos. in cap. Gun 
pro causa, vers. Cum propter Aerjde Procurator ib. & ibi 
Abb. n.2. quód ambasiator negotia sua expediens si- 
mul cum negotio publico non debet habere suniprns, 
si quid retardaveric pro illo tsmpore¿ Vincent* Cy-



no se entiende esto en caso que la tal persona pasar otra partida en quenta 
accesoriamente (/) procure su acrecentamien
to , ó alguna pretensión de camino, ó algún 
negocio i ó encomienda fácil, pues no hay 
quien viniendo á la Corte, ó Chancillerías, 
escuse algo de esto, y asi lo he visto senten
ciar en el Consejo.

3 y. Quando los Regidores ván á visitar 
]0S montes, para verla disposición donde se 
hará la corta, ó monda, y quando asisten en 
ella á ver cómo se hace, ó quando ván á ar
rendar tierras de la Ciudad, ó á vér algún 
camino > ó puente para aderezarlo, ó asisten 
i  la fabrica de algún edificio público , ó i  dár 
el trigo, ó pan del Pósito, ó quando ván á 
visitar las mojoneras * ó las Aldeas, no deben 
llevar salario, pues no salen de la jurisdic
ción: (w) como tampoco el Corregidor en 
ella lleva mas del situado, porque son cargas 
de sus Oficios: y si en esto huviere costum
bre de llevar salario los Regidores, 36. ( la 
qual en materia de salarios puede valer) (») 
averigüe el Corregidor la antigüedad, y jus
tificación de ella, y remedie el exceso, que 
en esto suele haver introducido por pobres 
Regidores, y tolerado por fáciles Corregido
res i y si en esto huviere Ordenanza antigua, 
ó confirmada, guárdela.

,37. En la Ciudad de Soria, y, en otras, 
no llevan los Regidores salario alguno dentro 
de la jurisdicción; pero hay costumbre en al
gunas de las dichas salidas útiles i  la Ciudad, 
de ir el Mayordomo de ella, y hacerles el 
gasto de la comida: (o) lo qual en la Residen
cia que yo dx de aquel Corregimiento, no 
quiso pasar el Consejo en las quentas; y acuer
dóme haver leído en una Epístola de Plinio el 
Mozo, {p) escrita á su Señor el Emperador 
Trajano, como tampoco él havia querido 
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, semejante ¿

esta, en las que tornó de la Ciudad de Cons
tan tinopla.

38. El salario que las Ciudades, y Pue
blos principales acostumbran dár comunmen
te á ios Regidores > que ván á negocios á la 
Corte, oá otras parres fuera de la jurisdic
ción, son seiscientos maravedís cada dia, y 
de esto no hay ley, pero sude dárse Carta 
acordada del Consejo para ello: aunque en 
algunas Gudadcs grandes suelen dir mas sa
lario , y en los Pueblos menores menos, y lo 
pasa alguna vez el Consejo, y arbitra, se
gún los tiempos, personas, ocasiones, y efec
tos ; Cq) y es razón , que si para un negocio 
de mucha importancia conviene que vaya un 
Regidor de mayor calidad, y gasto , y este 
hizo algún gran efedo , que ¿Ciudad lo con
sidere, á lo menos para que no gaste de su. 
hacienda , pues puede , y debe premiar los 
servicios, y beneméritos en pequeña canti
dad , como decimos adelante , sin que por es
to se deba hacer coasequencia para los nego
cios ordinarios.
- 3p. A los Pesquisidores disponía una Ley 
Real, (r) que ,se pagasen los salarios de los 
Proprio$,no haviendo culpados; pero esto 
por otras Leyes (s) se debe entender de esta 
manera, que haviendo culpados, ellos.pa
guen los salarios, ora el Pesquisidor se pro
vea de oficio, ora de pedimento ae parte, 
(r) porque el delito de la persona no debe re
dundar en detrimento de la. República, (a) Sí 
Se proveyere de Oficio, y no huviere culpa
dos , mándalos pagar el Rey, y su Consejo 
de penas de Cámara, (x) y solamente se prac
tica el pagar los Pueblos de sus Proprios á 
los Pesquisidores, ó Jueces en algunas cosas 
de su útil, proveídos de su pedimento, (y) 

Rrrr, ó

gaul. ín silo Opere Aureo , in part, T e n  m n  cap. rega*  
le ,  fol. 78. Additio ad-Bald, in 1. Non veté , fF. Ex 
quibus causis major. Angel» in cons|l> ; 10. Avil. in 
cap. Praetor* glos. H a d e  h a c e r , n, z . 1. n .  tit. j. 
üb. 7. Recop. & ibi Aceved. n. 1. ....

(l) Bald, per glos. ibi, in ditt. 1. Non veré, & Avil. 
in ditto loco. .

(m) Guido Papé decís. <f 8. Philippus Franc, in cap. 
Statutum, §. Assessorem, de Rescript, in 6 . Guillierna. 
Beneditt. in cap. Raynuncius , verb. S i  absque lib tr h ,  
in t. n.ji, in fin. i.part.deTestam* Avend. in cap.4. 
Praetor. Hum. 4s .  vers, Í«*#. Baeza de Décima tutor, 
cap. i . n. 1 o. foi. f . Mexia de Pane, concliis, 1. glos. 1 * 
ti.á8, 6 9 . &  70. Aceved. in I.24. tit. s.lib.3. Recop.
(«) Authent. (Jt judices sine quoq- suftrag. §; -Sifl 

igitur, vers. Sciat ertiimrCordova q- n o . vers. Digo to
segundo , fol. J04- - . V'
(°) De Jure Canónico visitatoribiis dabatur ptocura- 

tio, cap. Inter extera, &ibi glos. verb. H tccu a r ia  w o z

m in istren t,  de Offic. Ordin. & glos. verb, p ra ter  , in 
cap. Cum ab omni, de Vita , & honest. Cleric, ho- 
4ìé secus est in nostro casu, ut dicemus infra hoc lib- 
cap.*.

(f> ) Lib. io. io cip. Requirenti mihi, seq. respons. 
T  raj ani.

(?) Luc. de Penna, & Platèa in L i. C. de Prxbendo 
âlar. lib. ip. Guido Papedecis. ¿8. Avend. in cap.i. 

Prxtor. n. *.
(r) L. f .  tit.y. lib. *. Recop.
(/) L. 7. tit.17. part. j. & 1. 2. tit. 1. lib. 8. Recop,; 

.(0 Ditt. 1. f, 8c l. I. tic. I. lib. 8. Recop. Bonifac. 
in Peregrin, verb. Inqw sitio , fol. 2 i4- * 1 • part, col. 1, 
lit. A. Gregor, in ditt. 1. 7._tit., 17 - P*«- J * glos- pen- 
Juan. Gare, de Expensis , cap.z i .  num. 8. ^
: (u )  Regul.Delittum personae 16 .  de Regul. jur. in 6* 
' (x )  Ditt. I.7. partir. &ibi Gregor. 8c dixisupr. lib.z. 
cap. z r..n, 247. & seq.
‘ (/)Ditt. 1. 7- partit.8C Avend. in ditt.c. 10. Prxtor.



/» , De la Política. Lib. V. Cap. IV.
O oZ . . . „  ti« í-  tierra resulta en beneficio universal de todos;

ó á los Jueces de Comisión parátom yasívemos, que se manda por el Consejo
dencias, en las quaks , aunque  ̂hay repartir á tos Pueblos el gasto de los JuecesU C H U a j  j  * > “  - —  i ------------------ ,  t

dos, no deben ellos pagar los salarios, como
diximos en otro capitulo, ( z )

L o  que en algunos Pueblos pequeños
gastan de Proprios en dar á los Soldados > O 
ai Capitán , porque pasen adelante sin hacer 
alojamiento en ellos, ó porque sê  salgan de 
ellos, si es poca cantidad , para darles algún 
refresco de comida, ó bebida de paso * no es 
exceso hacerlo, antes resulta en servicio de su 
Magesfad entretenerle su gente, y en utilidad 
del Pueblo, por los mayores gastos, y veja
ciones que evitan; pero el cohecho quantio*- 
so de dinero , que se di al Capitán, ó i  sus 
Oficíales, reprobado es,y no se ha de pasar 
en quenta, no siendo, como he dicho, de 
algún presente de cosa de seis aves, dos car
neros, pan, y  vino, ó cosa de estas, que 
monten poco, ó dinero equivalente, respeéto 
de la vecindad del Pueblo > porque este gene
ro de tributo sórdido, y feo, en poca, 6 en 
mucha quantía, no toca á los ■ hidalgos, ni á 
los Clérigos, ni á todos los vecinos en co
mún , cuyos son los Proprios , sino solamente 
i  los pecheros : (a) aunque muchos Autores 
graves tuvieron , que para esropódían, y de
ben contribuir también las Iglesias, y los Ecle
siásticos ; (b) y aun pueden sfer competidos 
ellos, y Jos demás vednos á que presten sus 
dinerospara este caso, (r) pues en nombre de 
vednos se comprehenden también los Cléri
gos. (á) Y á lo dicho alude , que tampoco d  
Servido Real se debe pagar de Proprios, (e) 
aunque algunas Veces suelen darse Provisión 
nes para ello ; ( f )  y  i  falta de Proprios bien 
se podrán repartir hasta tres mil maravedís x 
enrre los vecinos, y  no mas cantidad sin li- char, y pocas Veces denuncian, ni manifies- 
cencia del Consejó. tan sino á los pobres, ó á los que no Vos

41. Lo que se gasta en coger la langosta, cohechan; pero al Sobrestante, ó Sóbreguar- 
yen dár al que Ja conjura, ora esté en here- da, siendo persona confidente , que puede 
dades de particulares, ora en tos montes, ó sufir el trabajo de andar por el campo i  to- 
valdíos concegiles, se ha de pagar de los Pro- das horas , y ert todo tiempo 2 provechoso es
prios, porque la cogida de los frutos de la en Lugares montuosos darte el salario de los

1 Prri-

itpatiu  o »w  % --------- n ----  — ---
de langosta: y  sobre estohay un capitulo de 
Cortes, (g )  para que no sd den Jueces, sino 
¿ pedimento de los mismos Lugares, con cau
sas urgentes, ó de la mayor parte de ellos; 
sino que caída Concejo mate la langosta de 
su termino á su costa: y  lo dicho me parece, 
sin embargo de la distinción de Avendaño, 
(b) y de Mexia, (i) los quales dicen, que si 
la langosta está en lo público , se coja á costa 
de Proprios j y  si en tierra de particulares, i  
costa de los dueños:1o qual no satisface, por
que la langosta vuela, y  pasa de un lugar, y  
suelo á otro; y como es eóinun el pasto para 
ella, asi lo ha de ser el gasto para cogerla. 
Verdad es > qufe á las heredades, y  Pueblos, 
que reciben mas benefició , se les puede, 
y debe hacer mayor repartimiento1 , Qfc) y 
aunque sean Clérigos, ó Iglesias , ó otras 
Eclesiásticas personas, como en otro capitulo 
diximos. {/)

42. Pero la guarda de los panes, y vi
ñas, y lo que sedá al Sacristán porque raña 
a nublado, no lo han de pagar los Proprios 
de Concejo, sino los señores de las hereda
des. (*»)

43. Lo qual no se entiende del salario, 
que suele darse en algunos Pueblos á las Guar
das de los montes públicos 5 ó la Guarda Ma
yor , ó Sobrestante de ellos, demás- de las 
partes dé las denunciaciones que hicieren, 
para qué mejor, y mas fácilmente usen sus 
Oficios: aunque yo nunca fui de parecer, 
que á estos montaneros se les diese salado, 
porque no por esó déxan de hurtar , y cohe-

1. part. n. 19. vers. Deàmonono, glos. verb. ’Nectuaria, 
in cap. Inter ,  de Offic. Ordin. &  glos- verb. Pr#tert 
in cap. Cum ab omni, de Vita , &  honest. Cleric.

(x) Stiprà hoc lib, cap. 1. num. , j 1.
(¿) Platéa in Rubr. C. de Armon. &  tribut, lib. 10. 

Avilis in cap. 34. Prascor. glos. A lig n en t, num. z . 
in fin.

(b) Dixi supr. lib. z. cap. l î .  n. i ? f .
(c) Avend. vide , &  alios in di£t. n. 29f.
(d) Cap. Cum nul lus, deTempor. ordin. in Î. latc 

Mexia de Pane , conclus- f. n. 17. in mcd.
(0 Avend. în cap. xo. Prartor. 2. part. H. zz. &  ïn 

cap. 4. n. 19. 1. part. Pisa in Curia, cap. 14. îu fin.

Gregor. in d i& l.io . tit.zS. parc.;, glos. P ro  comunal.
( f )  Gregor. ubí suprà*
(g) Anoo i f  93. cap. f j .
(b) In dí¿t. cap. 10. Prjetor.z.part. n. i£.
( !)  De Fane, conclus. ;. n. 44. &  4*.
(k ) Argum. î. Omnes, & 1. Pro loris, C. de Annon. 

&  tribut, lib. 10. &  qujr ibi traditBart. &  Avend. in 
dîfr. cap. 14. Prarcor. 2.part. u .zi. in fin. &  in cap.;, 
n. i.vers. Ad fabricant.

( f)  Supr. Ub. z. cap. 18. n. 292.
(m ) Barr. &  Alexand. in 1. Cum qwrreretur, $. fin. 

ff. de Légat. 3. Avend. in diâ. cap. 10. Prsrior. 
a. part. n. z j.& scq .
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propríosí pero ha de set con licencia del Con- 47. Para estas colaciones, y aun para

los toros, suden en muchas parres sacar adea- 
las á los Obligados de las carnicerías , ó los 
sacan los Ayuntamientos de otra hacienda 
suelta, ó paliada de los Concejos, para que no 
entre en las quentas , ni se eche de ver en la 
Residencia.

48* Pero sí al Oydor, ó Consejero , que 
pasa de camino por alguna Ciudad , ó Villa, 
ó al Obispo, que viene á visitarla, se le hiciese 
algún moderado presente de cosas de comer 
i  costa de Proprios, no me parece indigno de 
pasarse en quema; porque acaece, que la tal 
persona lo regracia , y favorece al Pueblo en 
lo que se le ofrece , ó el Prelado hace en él 
alguna obra pública, ó alguna limosna, re
conocido , no del valor del don , sino de la 
voluntad del que le ofrece, como agradó al 
Rey Xerxes el agua, que yendo á camino , y 
con gran sed, le ofreció el rustico en las pal
mas;̂ ) y esto permitió una Ley del Estilo,(r) 
aunque he visto una vez no admitirlo en las 
quentas el Consejo.

49. A los Porteros de los Ayuntamientos 
se les debe salario de los Proprios,porque sir
ven á la República; y la Ley Real, (i) que lo 
prohíbe, se entiende de los Porteros del Rey, 
y de otros sus Oficiales, que suelen pedir sa
caliñas á los Concejos.

50. A los Escribanos del Regimiento no 
se íes debe salario alguno de los Proprios , 
por los pregones , y remates de carnicerías, y 
otros abastos, ni por las Escrituras, y Proce
sos , que ante ellos pasaren, pertenecientes 
al dicho Concejo por la parte de él $ por
que por razón de sus Oficios están obligados 
i  ello , asi los Escribanos de Ayuntamiento, 
como los públicos del Numero; (#) pero por
que pueden llevar ciertos derechos de los ha- 
cimientos de rentas, remates, y obligaciones 
de ellas, y de tos abastos de ios Pueblos, (*•) 
y por la ocupación, (y ) y detenimiento en 
ello ; y en otras cosas, que fuera del Ayun
tamiento se ofrecen , se tiene por costumbre 
en algunas Ciudades, y Lugares dár i  los Es
cribanos de Concejo algún moderado salario

Rrri a de

cejo.
44* *r° tlue se Pa§a P°f consumir algún 

Oricio público acrecentado, si es de Regi
miento , ó tal, que principalmente la consu
mación de él redunde en provecho de parti
culares , ha de ser a costa de ellos, pues sus 
Oficios quedan mas calificados, y estimados; 
pero si principalmente concerniese aL bien pú
blico , de los bienes públicos con licencia 
Real debe pagarse.

45. Los gastos, y costas, que se hacen 
en los pleytos contra los que pretenden ser 
hidalgos, y esemptos, deben pagarse de los 
bienes comunes sin Ucencia Reai, porque el 
privilegio de laesenciones notoriamente con-, 
tra la pública utilidad. (»)

46. Las colaciones, y comidas entre Jus
ticia , y Regidores, aunque sean en fiestas 
públicas, no se pueden por Ley Real hacer á 
costa de los Proprios, (ó) no embargante que 
en las Residencias que yo he dado, y en otras 
muchas, he visto disimularse en el Consejo 
lo que toca á las colaciones , que en las fies
tas públicas se dán al Ayuntamiento, siendo 
la costa moderada, por la autoridad que allí 
se representa; y asi se praílíca en las Juntas ;• 
que á estas fiestas hacen los Consejos, Chan- 
ciilerías, Procuradores de Cortes, y otras 
Universidades. Pero en esto tenga el Corregí 
dor la mano al exceso, y no consienta loque 
en algunas Ciudades, y Pueblos se hace , gas
tando doblada colación , porque se la llevan 
el Corregidor»y los Regidores á sus casas em
papelada , y en sus caxas, y en lo público 
hacen una apariencia, y demonstracion de 
otra colación; y en otras partes, demás de 
la que se dá en público, embian otra i  la 
Justicia, y Regidores: lo qual yo estorvé en 
una Ciudad de estos Rey nos, no permitien
do estos excesos, y provea que la colación sea 
la que baste, y no cena, y fiambreras, y que 
se gaste alU en público, y que se arroje por 
las ventanas en la plaza una parte de ella, 
por la autoridad de la Ciudad , como se dis
pone por Ley de los Romanos, (p)

Tom. IT.

(») Ancharr. in consil. ítfo. Avend. in dí&. cap.ío. 
Pretor. 1. pare. num. i£. & ahi relati à Joan. Gare, 
de Nobilitar, glos.r. §. 1. 'ìunr^i. vefs. D tù u s  > 8e §*
■ i. mira. 1.

(0) L .zz . tic. 6. lib. i. Recop*
(p) t ,  Ordinem ,  C . de Cocsulibus , lib. s z .  $£ ibi

Platea In fin.(5) Ut quidam cecinit :Ut plàeuit Xerxiy qttom rustkuf 0bruiti undai f/V pitie e Ani ecttitt rmntra mttrsttuìu

(r)L* i t i .  Avil. incappo. Prxtor. glos. N i cernì- 
d a ti Se potest imponi ad ìd coile&a.Bald. in  1. Etìam, 
n. 2 8. ters. M ede v idenduw  est de coll (Pia fC .d e  Execu- 
tion. rei jud. & in I.4. §.A£tor,C.de Ite judic. 

(i)Dià.l.2£. tit.tf. lib.;. Recop.
(✓ ) E. 8. tit.i j . lib.4.Rcccrp.
(«) L.;o.tic.6.1ib.j.& 1. iinic. tir.z£.lib.4. Recop. 
(jt) Di£E I. unic.
(/ ) E.», vers. h t m ,  91« t i  Ut trerituras , tit. 27. 

lib. 4. Recop.



de los Proprios, en recompensa de tos dichos 
derechos, y ocupación; y demis de esto , sue
len sacar ayudas de Costa para los Escribien
tes, quando se han de trasladar algunas q ue fi
tas , ó  cosa de mucha escritura ¡ y no vá fuera 
de razón dárseles.

s u  Los lutos, que se din i  Justicia , y  
Regidores , y  á otras personas del Ayunta
miento , según la cosrumbre, por muerte de 
Rey, ó Principe, ó infante , y  lo qüe se gas
ta en el túmulo, y cera, y en la demás pom
pa funeral, es i  costa de los Proprios i y para 
esio no es necesaria licencia Real, porque la 
Ley (z) la di , y tasa cada luto en dos mil 
maravedís, teniendo por ventura considera
ción d que se han de quedar con ello, y  no 
restituirlo los que lo reciben; los quales guar
dan mal la dicha tasa, porque i  costa de Pro
prios se enlutan muy largamente de finos II- 
mistes, de i  quatro ducados Ja vara, y  sue
len hacer caución de indemnidad al Corregi
dor para que v enga en ello; y acuerdóme* 
que en las Ciudades de Badajoz, y de Gua
dañara conacné al Corregidor , y Regido
res en la demasía de la dicha tasa, y se con
firmó en el Consejo> y con esto se limita la 
dicha Ley Real, (a) que prohíbe, que los Pro
prios no se gasren en utilidad de los Regido
res , pues hasta los dichos dos mil marave
dís pueden gastarse con cada uno en el di
cho caso,

ya. Y es de advertir, qüe el dicho gasto 
de lutos no se debe ni puede hacer á costa 
de Proprios > quando algunos huesos Rea
les se trasladan de una parte á otra; porque 
la d ¡cha L ey, (¿) que en esto dispone, habla 
de muerte , y las palabras hanse de entender 
propiamente, (r)

53. Para hacerse un Aldea Villa, y  exi
mirse de la jurisdicción de la Ciudad, ó Ca
beza del Partido, permitido es con licencia 
Real gastarse de los Proprios, (d) por ser la 
libertad la cosa mas preciosa de todas, (<?) 
y la dicha esempeion generalmente prove
chosa á todos , por no haver de ir i  la Ciu
dad sobre los negocios de Justicia, ni ser 
molestados cada dia de los Alguaciles, y Mi
nistros de ella.

684 De la Eolítica. Lib. V . Cap. IV .
54. En la compra de algún termino,mon

te , dehesa, ó tierras concejiles, puede asi
mismo gastarse de Proprios, y echarse re
partimiento > (/) y sisa con licencia del Con
sejo.

55. También el comprar la Ciudad por 
el tanto la Villa que se Vende , ó la Aldea 
que se exime de su Jurisdicción , es útil, y 
debe pagarse de Proprios con licencia Real; 
contó quiera que por el comercio, y cobran
zas de las rentas de las penas de las talas de 
los montes, y entras en Jo concejil, y por la 
autoridad del Corregimiento , y del Juzgado 
de Justicia, y del valor de los Oficios de é!,y 
porque el numero de los vecinos se amplíe , y 
no se disminuya, importa mucho i  la Repú
blica que no se eximan las Aldeas,y que se au
mente la Jurisdicción de ella, (g )

56. Los Niños de la Doctrina son muy 
encomendados á los Corregidores; y yo me 
acuerdo qliando con el Titulo de! Corregi
miento se nos daba impresa una instrucción 
en su favor; y en algunas partes se les suele 
dár algún trigo de HmoSha de los Proprios, 
con Provisión Real i y sin ella es ordinario 
darles licencia para traher leña de los men
tes comunes de Id caído, y seco, aunque 
Usan mal de ella , porque suelen cortar de lo 
mejor, y tener dos bestias con que lo trahen 
cada dia; y aun lo suden tener por grange- 
ría. Avendaño (6) es de Contrario parecer, y 
que no sedes dé de los Proprios el dicho rri- 
go, ó dinero; pero el mío es, que no será re
probada la caridad , y socorro, que la Jus
ticia de algunas condenaciones les aplícáfe,y 
los Concejos les pudieren hacer; y  no será 
el menor , que el Corregidor una Vez entre 
año, con dos Regidores , ó sin ellos, visite la 
Casa de estos Niños, y sepa, y se informe có
mo los trata,-enseña, y dodrina el Redor de 
ella; y cómo, y en qué se gastan las rentas, 
y limosnas, asi de la Ciudad, como las que de 
pan, y vino, y otros frutos recogen de las Al
deas; y sí el dicho Redor vive bien*

57. A los Predicadores * y Confesores, 
qüe ván á las Áldéas, y Pueblas, á predicar, 
y confesar las Quaresmas, mas debrían de 
razón pagar los Curas que llevan los diez

mos,

(*.) L .1. eie. ;.  lib.;. Rrcop. & ibi Regnicolo:.
(*) Leg. z i .  tic. <£. lib,;. Recop.
(ìi) Dìo. I. 1.
(c) L. Si uno, ff-Locaci, &  l.Lìbrorum. §.Quod ali

telo Cassiti;,, ff. de Legar. 5. Menchac. lib. z. Usufre- 
quenc. cap. ? o. num. j i .

(d ) Avene, in diCt. cap. 10. Fractor. ¿.pare. n. 10. 
Veli* E t bra d iflio .

0 0  Regul. Libertas <07. ff. de Regul. jur. 1. xi. 
tir.?, pare. fi.

(/ )  L. 11. tic. lib. 1. Recop.
(g) Arguirtene. I.Cum ratio, §. Si plures, ff.de Bon. 

damna. Avend. in d ili, cap.lo.nura. 17. vers.Dteitmm
qW iffum,

(¿) Indi£h cap. xo. num. a i.



De las quentas, y  gastos de los Proprios.
mos, que no los Concejos; pero está yá la ;—  —  -L
codicia, y la malicia tan introducida en to--—  l> , --------
dos, que los Curas se subtrahen de su obli* 
gacion , con decir que ellos no son Predica* 
dores, y que cumplirán lo que están obli
gados ¿on declarar el Evangelio al Pueblo 
Jos dias de fiesta : (i) y en lo que toca á con
fesar , que harán lo que pudieren; y asi se 
rrafie á requisición del Pueblo un Frayle, pa
ra lo uno, y para lo otro i al qual, y á su 
compañero di de Comer el Concejo, no por
que ello sea razón, pues por s í, o por otros 
(íí) están los Curas obligados i  los dichos 
Oficios , sino porque los Prelados no lo re
median* Lo que suele dár el Concejo al di
cho Predicador para Libros, que es hasta 
cien reales , poco mas, ó menos, demás de 
la dicha comida , según es el Pueblo , parece 
que no se debría tomar en quenta, y que se 
podría escusar; pues se dán limosnas i  los 
Conventos del trigo, cebada, mosto , acey- 
te, y lana, y  de los ottos frutos, y esquil
mos de la tierra.

$8. Los Niños Expósitos suelen criarse 
en algunos Pueblos i  costa de Cofradías , y 
Memorias que para ello hay; y á falta de

6 8 5
pación; como sería al Letrado que escribió 
en Derecho , ó al Regidor, ó al Mayordo
mo que asistió á algún largo ¿ ó trabajoso ne
gocio , por cuya industria, y oficio la Re
pública recibió beneficio; pues puede remu
nerar el servido que le hizo, como es de De
recho , y lo resuelven Alexandro, y Floriano» 
y otros Autores, (m)

60. Los prometidos, que se dán pot la 
Justicia , y  Diputados de rentas, y de abas
tos á los que las ponen , ó pujan , debense 
pasar en quenta de los Proprios i (»} pues es 
en beneficio público, y se permiten dár en las 
Rentas Reales (o) antes del primer remate, y  
dando al Rey el quinto del prometido , ( p )  
no  embargante que esté prohibido á los Re
gidores , y Justicia hacer dadivas, ó donacio
nes de los bienes, y rentas del Concejo, como 
en otra parte diremos ; (q) porque el prome
tido no es gracia, sino contrato innominado: 
doyte, porque me des.

61. En la defensa de los pastos , térmi
nos , jurisdicciones, y preeminencias de la 
Ciudad, y de su Justicia, Corregidor , y Mi
nistros , permitido es gastarse los Proprios de 
ella sin licencia Real, y pagar las condena-flumuiiBj ~ — j_' j u w i, y pagar cunuena-

dlas , y de limosnas que se piden, y las Jus- ciones que se hicieren á los Ministros, no por 
ticias hacen de condenaciones , suelen los sus intereses, ó culpas, sino por la justa 
Concejos ayudar de los Proprios; y quando ocasión, y defensa, porque virtúalmente per- 
csto se pase en quenta sin licencia Real, no mite esto la Ley: (r) y no solo quando dere- 

' exceso, contra la opinión de Avenda- chámente toca á los Concejos; pero quando
t % i,, vau. „ a l -' 1 * _____sera 

ño, ( I )
59. Ayudas de costa en poca cantidad 

bien puede dár la Ciudad de ios Proprios al 
Ministro , que en algún negocio sirvió ex
traordinariamente , quando el salario no es 
competente, ni adequado al trabajo, y ocu*

t r ' 1 'i '
las Villas eximidas , o Las de otro territorio, 
ó Señorío resisten á la Justicia Ordinaria, ó 
á las Guardas las prendas, ó la jurisdicción} 
porque esta es acción popular , (/) y aun 
á falta de Proprios, se podría echar sisa para 
esto, (i)

Al

(/) Concil. Trident, cap.8, sessio zz. &  cap.7. ses.
cio

(f) D Î&  cap.S. Concii. Trident, ib i vel per se, veZ 
per alios.

(f)D i$ . cap. 10. P rar r or. mim.19, Carpol.cautcl.2.
(mi) L. Cura plures, §. fin. ft’, de Administrât, tur, 

l.Dîvus, ad fin.if. de Bon« damnat. 1. i. &  ibi glos. 
C. de Decret-decurion. lib. jo.focit l.Etiam,in princ. 
if. de Manu, vindici. cap.Quicunique,sutFragio xz.
«J. 1.Alexandrin ult. Addit. ad Bare, in fin.in I.Vacua- 
tïs, C.de Decurionibusjlib.io. Florian, in disputât, z. 
dubio 4. per tôt- pag. 231. pose Iccturam Infbrtiaci. 
Idem Aiexand.cons.43. n.io. vol.4.Ferdinand. Loa
ves in Allegations pro Marchione de los Velez,;.fun
dament. pro Marchïone, 1. pari, n- 1. & seq. S i  n. 9*  
pag.m , Roland.consü.f. n.8.vol.i.& idemincon- 
sil.13. n.40. vol. Avend. in didt.cap, 1 o. Praetor, 
ï.part. n.4.3. Tiraqud. in  l.Si unquam,verb „Donatione 

8f seqq. C-de Revocand. donat.Camil
las Borreilus in Addit. ad Bellugam de Specul. Prin
zip. rubr, 1. lit. Ö. fol-4. vers. bccurw na.

(o) Avend. in cap.tz.Prartor.z.part. num.iz.vets.

c i r f r q w d .  Avii. in cap. Jz. Pr*tor. glos. De pujart 
num. fin* Aceved. in l.zz. tit.tf.Iib.j. Recop.glos.u 
n-7. Girond. de Gabel, z.part. §.1. n.io. & seq.

(0) Uc in tic.13. lib.9. Recop.
( p )  b . z z ,  tit. 1 3. lib.9. Recop.
(q) L. Contra juris, if. dePa&is , 1. Prxses, C. de 

Transaä. & dixisupr. lib. 3. cap.8. nura.81. & infra 
hoc cap. num.69.

(r) ¿.3. tit.7. lib. 7. Recop. Aufrer. in Addir. ad 
Capefian. Tolos. decis.70.ubi quod si officials delin- 
quit prztextu officii ad commodum ipsius officii, seu 
universitatis, successor in officio tenerur satisfacere: 
secus si officialis delinquit,vcl contraxerit ad commo
dum proprium, vel libidinem suam sequendam , 112m 
tunc non successor , sed ipse, & ejus harres conveniri 
debent. Avil. in cap.3. Praetor. glos. Jwr»d/f»«,n. jo. 
31. & 3 i-

(1) Bald, in 1. Si quis id quod, i.leilur. vers. E x tr *  
tc ia i, If. de Jurisd. offlo. judic. Avil. in cap. 20. Prz- 
tor. glos. Jitrifdicioat S i glos. Ätmediado.

{t) Aviles in cap.30. Prztor. glos.J u s ta , n.i. &  in 
cap.3. glos .J ttr iid iiittif n,3<. & vers. E t  f m it.



6a. Al Svndico, ó Procurador General, regidor de no pasárselos en mienta, sin aen*,
- - <io , y libranza de é l, y Carta de pago de h

parte, como lo dice la Ley Real: (V)y amw 
que la ral Carra de pago sea simple , bastará-

¿86 De la Política. Lib. V . Cap. IV .

puédese dar salario de Proprios, con licencia 
Real> ( u ) y aun dineros de ellos para los 
pleytos contra el Ayuntamiento, en fevor 
del común , y  utilidad de la República; pues 
al particular, en tal caso se le deben dir:
(x) 63. en los quales casos, y en otros se
mejantes , ( y )  ó  mas, ó menos necesarios, 
que cada día se ofrecen, y  caen debaxo de 
las palabras , y permisión de Jas Leyes, (a )  
que disponen , <{tte ston de pro de todos co
munalmente , deben gastarse los proprios de 
los Pueblos, y quando no los haya, hacerse 
repartimiento paradlos (a) entre los vecinos 
esentos, y no esentos, que estuvieren obli
gados á ello,

64. Una cosa es de advertir en esta mate
ria , que puesto caso que para los salarios 
de cada año , que las Ciudades, y  Pueblos 
din í  las personas que havemos dicho , y i  
otros sus Ministros, diximos que se requie
re licencia Real, y regularmente he visto 
practicarse asiy (b) pero quando sin ella se 
huviese dado algún saiatio , no hay Derecho 
que lo prohíba, ni castigue, (c) porque sería 
grave , y  fastidioso ocurrir sobre cada cosa 
de estas al Consejo ; el qual, aunque signi
fica requerirse h  dicha licencia, nuncahe vis
to que condene en caso contrario, sino man
da que se muestren las diligencias, ó licencia 
para justificación del tal salario. Algunas ve
ces conceden los Pueblos los dichos salarios, 
y ottos con condición que su Magostad» y 
el Consejo n , ' , m r a
( d ) y suelen

6 y  Esté advertido el Mayordomo de quaíqüier qVenra^c íe°debe pasar e 
los Proprios de no pagar maravedís algu- ta, y descargo, v hacersTanJ??,-;

(/) la qual Ley , eñ requerir mandato déla 
justicia , dispone Derecho nuevo 3 porque el 
antiguo á solos Regidores,sin la Justicia,per
mitía gastar la hacienda de la República, (g) 
66, En algunas Ciudades , para mayor des
pacho , y menor molestia de las partes , no se 
saca, ni firma libranza del Ayuntamiento, 
mas de una fe del Escribano de é l , en que 
certifica el dicho acuerdo i pero no apruebo 
este estilo, sino que se saque libramiento, pa
ra que quando el Corregidor , y Regidores 
le firmaren revean, si hay algún nuevo in
conveniente deque advertir, y véa el Cor
regidor , si allí se d i  fé de la licencia Real 
necesaria para lo que se libra, ó falca otra 
cosa conveniente para la justificación de la 
libranza, porque después en la quenta «o 
sea menester traher mas papeles para clari
dad , y justificación de ella $ y aun esta for
ma es de mas seguridad, y autoridad. En la 
Ciudad de Soria se acostumbra, que el Pro
curador General necesariamente ha de firmar 
los libramientos, para que si huviere injus
ticia en ellos, lo advierta, y se suspendan has
ta que se revean.

67. Y  aunque la Ley Real dice , (b) que 
la libranza que no fuere justa, no se pase en 
quenta, esto debe entenderse quanto al Cor-7 Vrfiv s*wv v. awnuw.)av VjUaillU «11 V-A

con conaiaon que su wiagestau» y regidor , y Regidores que lo acordaron, y 
;ejo concedan licencia para ellos, libraron; pero no quanto al Mayordomo,que 
suelen entretanto, debaxo de fianzas la aceptó, y tuvo obligación de pagarla, sin 
í. examinar la justificación de ella; y asi, enTí«fc/ — nt /Id — I— j -1- ■ *-- 1

»w *»v^**w —  —  r n— ------------  n
nos sin orden del Ayuntamiento, y el Cor-

M

en su da-
-, / ------ o- - / ............. — , y apun
tamiento para hacer cargo de aquello i  los

que

(h) Cap. unìc. de Syndic. joann.Garc. de Expensis, 
cap.to. n. n .  vers. Denique.

(x) L. Mulier in opus salinarum, Se ibi Bald.fF. de 
Captivis, & post li min. & 1, Si instituta » $. de Inoffi
cioso , fF. de Inoffic. testam. &  Joan. Gare; in dido 
loco, cap* i l .  n.y y, post tradita à Puteo de Syndicat; 
verb. Expema, cap. un. t. in fin. fot. 177.

(jr) Jas. in 1. 1, C. de Botior. posses, contra tabu!; 
n,7. Avend. in did. cap. io. Prarcor. z.part.n.io.vers. 
E t ista d i& io ,

(x.) L.7. tit.7. part.y. & 1. io. tìt.6 . ìib.j. Recop; 
(d) Lucas de Penna in ba-C.de Quibus muti.col.4, 

lìb.io. Avend. in did. cap.10. Praetor, n. t o .
(1b) Aceved. in Li 3. rit.s». lib. 3. Recap, gtos. E n  

qui*», n.4. &idem in Addir, ad Curiam Pisan. lib. n  
cap.iS. n. 3 1.

fi) Platea, & Lucas de Penna in Ltmic. C. de Pr*- 
beiid, salar-lib. io. Al be rie. in 1. Ambitiosa,in fin. Cdc

Decret, ab ordin. faciend. Avend.in cap.t. Prâftor.r. 
part. nom. 8. in fin. &  Mexia de Pane,concl. 1. n, 70, 
qui tenent d id . 1. unie, non observaii, nec procedere 
extra urbem Romanam, quia ilia sola verc, &  propè 
dicîtur Respublîca. LatèCcphalus consil. ? i f ,  n .7ï* 
cumseq. lib. y.

{d} joan. Gare, de Expensis, caprto* num. 13 .vers, 
Beniqut.

(e) L.aa. tit.rf. lib.3. Recop. Castel 1. in l.i7*Taur. 
in trad. de Ratio, redden. 8. partie, vers. Id e i bentfa- 
riant, fol. 12y. num.i?. ad fin.Avîl. in cap. 30. Prz- 
t or. glos.tii'/diwifw/o.Avcnd.in cap.io.Prætor. z.part. 
n. »9 , &  in 1. part, cap.9 . 0,3*

(/) Jas. in 1. Admonendî, num.i 3 3. if. de Jurejur. 
Avend. in did. cap. 10. n. 32.

(g )  Lucas dePenna in 1.3. C.de Quibusntun.lib. 
10. q. 8. Avend. in did. cap. 10. in fin,

00 D id .L ia . tit.6. lib. 3* Recop.
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qucJ° aC0r<Íar0n.Í.Í ?lbr?r̂ n* ..  Lugar-Teniente del Rey, y Presidente, y Fiel

Y tatito mas obliga al Corregidor, y Re
gidores atender mucho en que , y como gas
tan, y libran los bienes, y hacienda de los 
Concejos, quanto con mas rigor se ordena, 
y manda ahora nuevamente á los Jueces deTC_ 4 J  a »*/** A AM » 11« r|  * *

entre ellos para la buena administración de 
ella, no ha de consentir, ni ha de autorizar 
gastos injustos, ni para cosas no públicas, ni 
comunes , como lo disponen las Leyes Rea
les : [n) y no está obligado i  pasar por lo acor-

Residencia en sus Títulos, y Comisiones que dado de la mayor parte, siendo injusto si- 
executen lo mal librado de los Propríos, sin no atenerse d la opinión , y parte mas sana' v 
embargo de apelación: como quiera que por justa, como en otro capitulo diximos: lo) v 
el orden, y  Títulos antiguos solo se manda- asi, memamente debe el Corregidor ser con- 
baexecutar los alcances líquidos, y no pasar denado con los demás librantes pro rata de lo 
en quenta lo mal librado. Y á la verdad: re- mal librado; pues hacientes, y consinrientes 

parece , que por solo el juicio de pagan por igual :(p) y aquello se puede Hacia cosa
uno, que toma la residencia, se execure su 
parecer, contra el de muchos Corregidor, y 
Regidores, que acordaron lo contrario : y 
harto parecía bastante condenarles en ello, si 
se dudase de su justificación , y que la exe- 
cucion de lo que al Juez de Residencia pare
ciese mal librado , quedase i  la difinicion del 
Consejo; salvo si fuese tan manifiesta la in
justicia , y vicio de la libranza, que su evi
dencia venciese á la razón , y buen zelo que 
se presume del voto, y parecer de los mu
chos.

68. Pero es de véc, si por lo mal librado, 
y gastado dará quenta, y será condenado tam
bién el Corregidor , como los Regidores; 
pues asi por el Derecho antiguo, (/) como por 
una Ley de la Recopilación , (k) se dice, que 
son los Regidores diputados paravér la ha
cienda dei Concejo ; y  el Corregidor está 
obligado á conformarse con sus acuerdos de 
la mayor parte ; (/} y en consequencia de es
to , parece puedaba desobligado de la culpa 
de tas libranzas injustas; con todo eso se de 
be guardar lo contrarío , y  entender, que 
está obligado el Corregidor á dir estas quen
tas , (ni) y que le toca tanta, y aun mas cul
pa de lo mal librado, como á los demás Ca
pitulares: porque aunque los Regidores sean, 
como dice la dicha L ey, Veedores de la ha
cienda de Concejo, y el Corregidor, que es

mar hecho nuestro : á lo qual interponemos 
nuestra autoridad, (q) Y también correrá por 
culpa , y riesgo del Corregidor la negligen
cia en hacer cobrar las condenaciones , y bie
nes aplicados , y debidos á la Ciudad, en es
pecial , si por ello los deudores viniesen en 
quiebra. 69. De lo qual, y acerca de si los 
Regidores pueden hacer gracia, y suelta de 
la deuda, ó condenación liquida, y del po
der que tienen en los bienes de los Concejos, 
Vease lo dicho en otro capitulo, (r)

70. Tras lo dicho es de saber, cómo se 
ha de repartir entre el Corregidor , y Regi
dores la paga de la condenación que se les 
hiciere por haver librado mal, ó tenido cuU 
pa en lo tocante á los bienes públicos; si se
rá á cargo del Corregidor pagar la mirad de 
ello, y de los Regidores la otra mitad; ó sí 
será pro rata parte entre el Corregidor, y 
Regidores igualmente. En lo qual digo, que 
aunque Acevedo (r) tuvo que el Coregidor 
ha de pagar él solo la mitad, y los Regi
dores la otra mitad, no ha de ser asi, sino 
por iguales partes; (r) porque en la adminis
tración de los Proprios, mas parte son los 
Regidores, á quien como queda dicho , toca 
ver la hacienda del Concejo, que el Corregi
dor ; y asi lo han de ser en la pena de la cul
pa de ello : porque la do&rina de Angelo, (a) 
que alega, procede quando al Corregidor se

re-

(0  Authênt. de ColUtorib. §. Jubemus, vers. Sed  
tit que tirovifictarum , & supra proximc di xi nuis.
(ft) L. nV fit. üb. ï - & 1. ï ; fit- Itf- lib* +• Re~ 

fop. &  facit 1. î . tic, y» lib. 7. ibid.
(/) L. i. tit. 1. lib. 7. Recop.
(w)Puteus de Syndicat, verb. R e d d ith  rauom tm t  

cap. i. fol. t8 i.
(») L. 10. tit. t8. & 1. zo. tît. fin. part. î* «  1. 7 * 

tir. 7. part. f .  &  l.-i», tic. 6 . lib. 3. Recop.
(0) Supr. lib. ; ■ cap. 8 . n. 170* & SC<1*
(?) Cap. Nuper , &  cap-Quant*, de Sentent, ex-

commun. 1. 10. tic. 9. &  l.i9* tît- fin. part.7. &I.48,
dr. f. part. 1. ,
(?) Cap. Si Apostolic* , de Prxbcnd. m tf. 1. 1. c,.

Veter, jur. enudeand. Abb. in cap. a. num. 9. de 
Rescrip.

(r) Supr. lib. j . cap. 8. n. 80. & 81.
(/) In 1. i+. tit. 6 . a, 14. lib. j. Recop.
(r) Bald, in cap. Edoceri, n.3. de Rescript. &  quod 

tradit idem in cap. cum dile&a, n. ;. eod. tit. idem 
in Rubr. extra de His qu*vi, metusye cas. num. 13. 
Avil. in cap. 3. Praetor, glos. Jttrhdtcion, n. 18.

(«) In 1. Liber homo , §- Titius, ff. de Hxred. inst. 
& ibi Imola , & Alexand. & Jas. in 1. Si pater, la 1. 
ff. de Vulgar. & pupil. Avend.. in cap. 19. Praetor. 
n.<f. in fin. qui tenent, quod si Redori, & umversitati 
scholarium datur potestas eligendi, quod tantara po- 
tentiam ha bet Redor , quan tarn totaumversitas stud«.



6 o 5 . «^rtnaleunne- re el dicho Libro, o le tuviere confuso, qu-c
^ te la mitad ------ -i-» *— *-. -  -

, 88 De la Política.Lib. V- Cap-IV- ,
reame !<■  iuíii»». — - - * M
godo, en que su voto solo haga tanta parte 
como rodos los votos de los Regidores i y  n o  
procede en otros casos fuera de estos, ni en 
caso penal, y  odioso, como éste, según en
otro lugar diximos. (x)

71. Yá que havemos discurrido por las
cosas en que justificadamente se pueden gas
tar los Proprios de los Concejos, y dicho 
la forma que se ha de observar en ello, tía-»- — rtit/tnra« (  vi

cause obscuridad » é intrincación en las quen* 
tas, ó no le exhibiere, demás de que se presu
me fraude, y dolo de la.intrincación, (b) ha
se de estât al juramento in títem contra él ; (c) 
y demás de esto, como robador , debe ser 
condenado en él dos tanto del interese, se
gún la opinion mas piadosa : porque otros 
decían , que el quatro tanto, (d) Yo siempre 
he sido de parecer, que el mismo Mayordo-

11 1 ___1— — 1»—  -i —■—  *la forma que se ba ue odsciv«« U< vuu, . . . ------- t
temos del orden de tomar estas quemas, (y) rao, que dá la quentá , se haga el cargo, y u 
Y ante todas cosas, el Mayordomo debe ex- firme, y jure: (e) porque asi no faltará de lo 
hibir el Libro, que está obligado á tener de que está obligado, por no cargar sobre sí pe
la quema, y razón, y cargo, y  descargo de ñas, y daños mayores.  ̂ "
Ja hacienda, y rentas, y  decimas, ó veinte- * 72. Al Libro del A 
ñas de los traspasos de Censos, Heredades 
de la Ciudad, y de las penas que se le apli
can , y  descargos, y satisfacciones, que se le 
hacen, y  de todo lo demás que d la Ciudad 
pertenece, y  él en su nombre recibe, escri
biendo cada cosa por menudo, y con cari-t

72. Al Libro del Mayordomo debese dar 
entero crédito en el cargo contra é l ; (/ )  
pero el descargo, y lo que fuere en su fa
vor, siendo en cantidad halo de probar 
por testigos, ó por otras legitimas probanzas: 
y del crédito, y fe que se dá á las partidas es* 
critasen los Libros de diversos Oficiales, vea-

* - . . •_-___  1__r. \m .__ __hiendo cada cosa poi m c im w , y w «  — ;-------- 7 t r  w  , ’
dad 'ñ ,l* n A r . h s  causas, las personas, los se lo que juntaron Josefo Mascardo, y  otros.
tiempos, y dias, los lugares, y lasquantías, U ¡ Y si se puede ejecutar por las partidas 
todo particularmente, sin encubrir, ni «lar del Lrf.ro i  su dueño, digo, que s i, estando 
nada seeun Bartulo, y Rolando singular- reconocidas, y aceptado el cargo, y desear- 
mente, votros.(s) Y con esta misma clari- go de ellas, y no de otra manera, según 
dad, y distinción lia de embiar el Corregidor una glosa, y la común, contra Albetico, y 
las quentas al Consejo, como lo manda la otros. (h) En el tomar de estas quentas no se 
Ley Real: (a) y  el Mayordomo que no tuvie- ha de proceder con mucho rigor, y escrupu-

* In-

(*) Siipr. lib. 3 . cap. 8. num. 178.
{ / )  Micres de Majorat. 1. part. q. t .  num. i. in fin. 

optime Roland, in consil. 49. per cotum, vol. 1. la
te A vend, in cap. 10. Pmor. n. jo. &  seq. latissime 
Baeza de Decima tutor, cap. a. a. 171. usque ad fin. 
& alii citati in glos, seq.

(*.) L .i. §. Officio, de Tutel. 8c ration. Bart. ini.», 
if. de Negot. gest. idem 1. z .  Cod. de Navicular. 
lib. n .  ubi ponit verba singularia circa specificatio- 
iK $ t & distindiones ponenaas in his rationibus. Pu- 
teus de Syndicat. verb. R td d itio , cap.a. fol.jRx. Cas- 
tell. in 1.17. Tauri, in trail, de Rati one redden, vers. 
£!uoad tep tim u m , n. 19.fol.114. Bonifac. in Peregrin, 
verb. Prabatio , 2. part. fol. 39 j . col. 4. Belluga dc 
Specul. Princ. rubr.17. vers. V td ea m u s, n.13. Avend. 
in cap. 10. Praetor, i . part, num.31. 8c is . vers. 
I te m b r a , &  n. 3 j .  Joan. Garc. de Expcnsis, cap. 20. 
n. i i .  &  seq. post Baeza in dido lo , 11. 17 i • Sc Ben- 
venut. in trail, dc Mercatur. z .  part, in princ. n. $ 7 .  
&Joan- Gutierr. de Jur. confir. 1. part. cap. 40. 
n. 18. S c  seq. &  qux tradic Mascard. de Probation, 
x. tom. ftonclus. 974. n. 63 . & seq.

(a) C . 41. tit. 4. lib . 1. Recop.
(b) L. Summa 11. if. de Pcculio. Jas. in §. Sed isut 

qnidem , num. 3 7. Institur. de Action, ubi ex Angel, 
appellac istinn text, uniciim ad hoc : nam ititricata ra
tio , non cst ratio, 1. Cum servus, ff. de Candit. Sc 
demons. & Alexand- consil. 17*. incip. L e S t i ,  
vol. 2. n.4. quern, Sc alios refort Beavenut. ubi supr. 
x.part. in princip. n, 40.

(c) Did. $. Ofíic. de Tutel. 8c  rat. Bartolus in con
sil. ifo. Joan. Garc* in did. cap. io . 8c  n. z z .  vers. 
Centra h u n t,

(d ) L. Exccllentia , C> de Erogatione milit. annon. 
Ub. 11. Puceus in did-loco ,  n. 4. Avend. in diet, 
n. 3 { . in fin. Aviles in cap. 19. Syndicat. glos. Cuenta, 
in  fin.(e) Bart, in 1. Spadonem, §. Ratiocinatio, ff. de Ex
cusât, tut.

(/) L. Quxdam , §. Numularios, &  ibi glos. if. de 
Edendo t  communiter approbata ,  secuod. Bart, in 1. 
Divus, ff. Si cui plusquam , per leg. Falcid. Jas. in 
1. Admonendi, n. 110. ad fin. ff. de Jure jur- & esc 
glos. similis in cle. unie. verb. R a tio n u m , de Usuris. 
Boer, decis. io f. n. 2. Castell. supr. Alios refere 
Mascard. de Probat. z .  tom. conclus. 9 7 6 .  h. io,

{ ¿ )  Did. trad, de Probat. 1. torn, conclus. 91C- 
per totam. Petrus Belluga de Specul* Princ. rubr. 17. 
vers. Vide am as , numer. 14. Sc  ibi addir Camilli 
Borre!.

(b ) Glos. fin. in 1. Publica, ff- Deposit!, & ibi Ale
xand. Angel, in 1. Sumptus , ff. de Administrât, tut. 
communis opinio ex traditis à Bel Ion. In vol. Com. 
opin. lib. 17. verb. Scrips strum m inus soletnnem. Manuel 
Soar, in Thés, recept. sentent, verb. S crip tu ra , & iu 
hoc videtur indinare Gregor, in 1. fin. tit. 18. part. 3. 
& Menchac. lib. i.Controv. illust. cap. z .  n. 9 .  Sc 
Parlador, lib. 2« Quotidian. Q. cap. fin. $. Quintus, 
n. 10. contra Alberic. ini. Rationes, C. de Fide ins
trum. Abb. in cap. x. n. to. eod. tic.



h ^ T ^ l 5 ? dí  to r tOS y coacervadas, hagiuna gran sa ma, y L  con buena te nechos, m pidiendo probanza tidad , (a) porque rada partida tiene sn entra.
en qualquier Pequeña partida í porque aun- da, y salida i y la Ley Real t )  ¡ndistintamen- 
que sea en avot del Fisco, es reprobado el de* te provee , que en lo que seeastáre por me
diado rigor , y diligencia, (i) nudo, sea poco, ó muchoTsolamentese 7n-

7 3 - En o í3Ue toca a los gastos por me* forme, y sepa el Corregidor si se gastó fiel- 
nudo , Como son portes de cartas, llevar, y  mente, Y quándo se dirá el gasto f  canrld.il 
traher los asientos de U Ciudad, cera, vino, ser pequeña, ó grande , se dexa á alvedrío 
y hostias pata las Misas del Ayuntamiento, y  del Juez, considerado el negocio, y las per- 
otros muchos, que cada día se ofrecen, y los sonas. ( j )  °  y   ̂ r
de yeso, p m  sogas espuertas, y otros 75. Un» cora he visto dudar en esrá ma
gnos por menudo de obras publicas, digo retía muchas veces, quando por Jueces de 
que según costumbre de algunas Ciudades, Comisión , proveídos en Consejo para tomar
puede pagar el Mayordomo sin libramiento, estas quentas de diez años atrás se reveen v 
y pasársele en quema hasta seis reales, por toman aquellas, que por Corregidores v 
solo el mandato verbal del Ayuntamiento, Jueces de Residencia se tomaron , y semen- 
siendo los tales gastos verisímiles , y no con- ciaron, y por el Consejo se vieron , v apro- 
tradichos , y el Mayordomo persona con- barón s si de lo que una vez está juzgado v 
fidente : y en este caso se ha de estár á su LI- dado finiquito al Mayordomo, y los Regido- 
bro con su juramento j asi en los gastos, co- res cargados, y  sentenciados , se podrá otra 
1110 en la paga de ellos: (£) y  si necesario fue* vez tratar ? Y parece que la Ley Real (í) dice 
re, hacersendn ver, y tasar los dichos gastos que se tomen aquellas quentas , que no fue- 
menudos por personas inteligentes; (/) como ron tomadas, y fenecidas; y de Derecho es 
también en estas pequeñas expensas se está al que dada una vez la quenta, y finiquito, no 
Libro del Heredero en los gastos funerales, y se ha de dár, ni pedir mas. («) 
en la cantidad, y valor de los muebles viles, 76 . Pero no todas las culpas, y errores 
(im) y al Libro del Albacéa, y Testamentario salen en las Residencias, ni tan exactamente 
en la paga de los pequeños descargos, y  deu- se hace indagación sobre estas quentas , por 
das del difunto, (») y al del Tutor, y Cura- inhabilidad, ó culpa de los que las toman/ó 
dor en los gastos hechos con su Menor, (o) y  por astucias de los que las dán : y unas veces 
ai juramento del Mayordomo en lo que recibió hay dolo , y error en ellas, y otras (que es 
de su Señor: (/>) y en consequenria de esto al lo mas ordinario) no están cobrados los al- 
Ltbro del Señor de lo que pagó á sus Criados, canees, ni hecha paga á los Proprios: por lo 

74. Sin quesea de consideración, que los qual siendo como es arbitrario juzgar si es* 
dichos gastos, y expensas , puesto que sean tán bien, ó mal tomadas , según Alciato, y  
pequeñas, y  menudas de por sí í pero juntas, otros, (x) mediamente se proveen los tales 
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(») L. Sì bene collocar« , ff. de Usur. ibi : Protpkere  
Reipublicx a  curi ta ti debet P ra tet p r o v ìn cia , dummodo non 
tetrbum ie  exaiìorem  , ncc contum elhteem prabeat, ted tno- 
dcrutum j £?* cu m  efficaci* ben ig n um , {f  curn im ta n tia b u- 
m»mm > narn inter msolentsam curiotam  , £7* diligentiam  
w n ambitioiam tnultum  inter t u .  L. peti, in fin- ibi: Q u o d  
per q w n t n im ia  dìligentia e s t , & ibi Alberic. ff. de Bon. 
danni. & qua; dicam infra hoc li b. cap.7. n. z i .

(k) Puteus de Syndicat. verb. R edditi»  ,  cap. x .  n. 4. 
Castell. in 1. z i .  Taur. in tra&. de Radon, redd. fol.

vers. A u t  d a ta , v e l m m p t u t , num. 19- Avjlés in 
cap. 30. Prjcror. glos. L ib ra m en to . Avend. incap. io. 
Pr«or. 1. part. num. 3?. Joan. Gare, de Expensis, 
«p.io. nuro.2}. vers. Pr¿terga h  qui librane. Mascard. 
de Probation. verb. E x p en ia  , conclus. 719. num. z. 
part. 2. &  conciti*, 979. n.j 8 . Bellug. & Borrcll, ubi 
saprà Ut. Z.
0 ) Castellus ubi supr. vers. Secando catti.
(m) Cynus, Salic. Alexander , &  Jas. in 1. fin. $. In- 

computinone ,  per glos. ibi,  C. de jure delibcr.
(») Glos. L ic e n t ia m , in fio.Jn 1. Nulli, C. de E p i s -  

cop. & Clerìc. Bare, in 1. DÌvus ,  ff. Si cui plus quam 
per 1. Faidd.

(e) Barcol. in 1. Ex sentenda, ff* de Testara, tut. 
A vil. &  D D . supr* citad.

( p )  L .  n a . Stylí*
(q) Batd. in 1. unie, n.i 1. ín fin. 0 . de Confess. Bar

bar. consti. Ce., n, f . voi. 2. quídquid sentiant Felin. 
in cap. Qualiter , ¿¿quando , in z. n. 9 .  vers. In  ea~ 
dem  ibi, de Accusât. &  Aviles ubi supr, in fin, qui 
nule citât Barbat*

(r ) L. 22. tit. 6. lib, 3. Rccop,
(/) Bald. in 1. Id quod pauperibus, in fin. C. de 

Episcop. & Clerîc.Castell, ubi supr. vers, g ua ndo v e 
rá j in diil. 1. 27. Taur. in tradì, de Raderne redden- 
da , fol. 124. numer. t p . S c  Avil. in dîâ.loc. tra
mer. 3.

(/) Di£t. 1.12, tit. 6. lib. 3. Recop.
(k) L. Semel, C. de Apoch. public, lib. 10, & ibi 

Bare. & ejus Addir. Joan. Monadi. Arçhidiac. Joann. 
Andreas, & carteri in cap. unie, de Clcricis agiotant, 
lib. 6. Deciús consil. 94. 1. part. Castellus ubi suprà 
fpl. 114. vers. FaU it p r im ó , n. 19. Roland, consil.49. 
lì. 39. volara, i.

(x) Alciat. respoiis.417. in fin. Menoch. de Atbitr. 
lib. z. cçntur. 3, casu 109* n, i j .



lucces pata tevesdas, y deshacer t a ‘•otes nombrados por las par tes, y  sobada». & e s P, y usurpaciones, «fl* “ f J g r L .  pot la Justicia, (Q N i tampoco el ̂ srifene fi. 
„  TL oIíi , y  cobar b  que se haltoe im P" ^  J vil¡do debe s« modestad»,» (/) y et 
l& a J , y nocobrado ,sm embargo d e ^  S ^  h ay  «torde qi lenta, &l<1: mos-
vïr enehas nwchasreWitKiaeiones. y ,rar!o, seguoRobada, ( * ) y  no poids un»
I ," *  to cOntradixae»’ó » »  </> ™ C0̂ o  4*eÿfin iqu ito  g«m lrn
y  finiquitos , (*) espectales, o gen.̂  ^  sobre cómo , y qiAdo lon men^poedei»
Ldw.aur^im jurados ,<s)np^e«l «clamar contra ios finiquito sdadas-á tos Ço-
d los errores, &L“ dâ S ? ^  ele radotes, vease loque escribió Juan S«««.

Í,“ óm^'^úbtóttof,(d)™ao t a ‘ ^  El dicho error de quenta, pata, m*
d e fa r tt ia  : (0  «  f i ?  Æ  a le g a r ,  ni pedir se P r e s c r ib e «  e v

•? í  & *  »  G  '«  **** t!WerSe “
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í  7
___  Corregídor,y Regi-

cstienaen,a tu uiupu.«  ̂r '“ “Til/” / dores/y Mayordomo, y  personas, ûe dio
partidas, p/fenpode veintê y  coa-
salvo si el dolo fue« «P fflunciacion «a sus hetedetos, pot tiempo de diez ano»

s c s í  s s n i^ ,̂ T £ /¿ l£
rítindiría el Juicio sobre etla acabado, y  fe- anos. (?)

C*„-

it ij v j -— - — t-̂ ———■— —
(/) L. Divus ,  ff. de Re judic. &  tic. C. Si ex fals. 

insmimen. 1. 11 tf. tit. 18. part.?. Bart, in 1. Si is ad 
quern, num. 2. ff.de Acquir. hatred.

(jt) L. Non solum, §. Si hxres , ff. de liber, leg. 
&  L Aurelio , §. Cujus, ff. cod. 1 . Ties fratres, SC 
ibi glos. & i. Enipcor, §. L u c iu s  t 1. Juris .gentium, 
$, Igicur nulla, Sc ibi glos. ff. de Padis, &  utrobique 
Angel. & Paul. 1. ;o. & ibi Gregor, tit. 11 . part, f . 
glofi. in t. Adiooe»C. de Transaction. 1. Ncc a dver
sus, C. de Exception. Bart, in 1. Si de certa, C. de 
Transad. & in 1. Si quit cum aliter , num. 8. ff. de 
Verbot. oblig-Bald. in J. c. i>. i .  C. S i q u is  omissa 
cans- test. S c  in  1. Sub pmextu ,  C. de Trsnsadion. 
Cass, in Consuctud. Burg- rubr. 6 . §. 6. n. to. & seq. 
Matth. de Afflid. decis. j 19* Avend. in cap. 10. Prat- 
tor. x. part. n. 40. Sc seq. Anton. Gomez in 1. tom. 
de Ulcim. volunt. cap. 12. n. 83. Leon in suaCentur. 
cons.78. n.i. Paris, consil. 39. lib. 1. in Castell. did. 
1. 17. Taur. in trad, de Ration, reddend. fol. 109. 
vers* FatUt prim b. Joannes Gutierr* in did. trad, de 
Juram. confirm, i.part. cap, 4.0. n. 10. & seqq, Me- 
noch. de Arbicrar. lib. z. centur. 3, casu toy, n. 5?. 
Roland, cons. 4?. n. 41. cum seq. vol. r. Covarr. 
lib. z. Variar. cap. 1 4 . Baeza de Decim. tuc. cap, z. 
num. xfii. cum seq.

(.r) Paris, cons. 88. vol. 1. Paul, consil. 34a. n. 
voi.1. Sc consil. 38;. n. r. vol. cod. S t  consil. 377. 
n. t .  vol- 2. & cons. 43 s, in princ. vol. 1. & Marc, de 
Bavera in trad, de Virib. jur. n. is .  cum seqq. Cra- 
vet. cons. 142. n. tf. & seqq. Sc tradit late Joan. Gu- 
tierr, de Jur. confirm. 1, part. cap. 40. num. 6. cum 
multis seqq.

(b) L .i. &  ibi DD. C. de Error, calcul.l.ri. tit.2a. 
part. ?. &  1. 8 . tit. 7- part. 7. Bart, in 1. 2, n. 4, &  
seqq. C. de Jur. fisc. lib. 10.

(c) Quia in hoc casu n o n  sufficiet probare dolum 
prstsutnptum. Cravct. consil. 198. n. 3. Socin. Sen. 
cons. j i .  lib.4. n, 1. Dec. in did. 1, 1. n. 8. C. de 
Errorc calcul. Sc Menoch. ubi supr. n. 40.

{d ) Uc ex Roland. Sc aliis proximo cicacis constit.
(î) L. 30. tit. 1 r. part, f .
(  f  ) L- Scd etsi quis ,  §. Quacsitum ,  C  SÎ quis cau- 

tio , Sc did. 1. Très fratres , Se ibi glos. fib, Parts; in 
cons- 88. vol. i .  in cons. 8. n. 22. vol. 3. Idem îq 
consil. i t .  num. | 4 . St seqq. vol. 2. Leon ubi supr. 
num. 2. Bonifac. in did. loco.

(¿) Gregor. & Menoch. Sc Anton* Gomez, & Leon 
ubi supr. Hypped* stngul. 289* num. 1.

(b ) L. 81. tit. x 8, part. 3 . 1. Et uito « $.1. ff* de Ac- 
ceptilacio. Gregor, in did-1. par. glos. a.

(/) L. Quatnvis 3 2. ff. de Condit. &  d e m o n s tr . o m -  
eus ad hoc secundum Oldrad. relatum à Bald, in 1* z. 
it, f . post medium, C . de Hxred. adion.

(k ) Castell. in did. 1. 27. Taur. n. 17. vers* $ $ ta ê  
d ecir n m m S t Aceved. ini. 22. tit. 6.  lib* 3* Recop. 
num. 3*

(/) L. 2. C. de Apochis public* lib. 10* Bald, in did* 
1. Sub prxtextu ,C . de Trans ad. &  Bonifac. ubi supr. 
did. 1. 8 x.tit. 18. part. 3. &  ibi Gregor. & Castell* 
ubi supra.

(m) Consil. 49. num. ;o. vol. 1. &  Gutierr. in did. 
trad, de juramento confirmât* 1. part, cap* 40. uu- 
mer* i f .

(«) L. Cutn Aquiliana, Sc ibi Bartol* ff. de Transad. 
& sequuntur eum plures rclati à Gregor, in did. 1.8 »• 
glos. 2. Scl. 3* §. I , ff. de Contrar. }ud* tut.

(0) Ubi supr. à num. ti* cum seqq. prater Dodores 
supràcitatos.
( p) L. Omnibus , §. t. ff. de Diverses , Si temper, 

prescript. Sc glos. in 1* Calculi, ff. de Administrât, 
rer. ad civitat. pertin* ÂVend, in cap. 9. Pirtor*
r. part. n. 2. Aceved. ubi supr. glos. 1. n. tf.

{q) Did. 1. Calculi > Sc Bartol. in did. 1. 2 . num. 7* 
C. de Jure fisc, lib* 10. Castell. in did. 1.17 . Taur. 
num. 10* vers. Vndecitrut particul* , fol. 127. Jas. in I. 
Errorem, numer. 3* C. de Errore calcul. Sc quzitia- 
dit Joan. Gutierr. de Jurameut. confirm* 1. part. 
Cap. 40* num. 18.



— —  1— cadas, y aun antes ae cobrar su parte , («)
sería bien hacer lo mismo en lo qué toca á la 
hacienda, y penas pertenecientes á la Ciu
dad , 80. las quáles en muchos casos sé equi
paran á las Fiscales: (x) y según algunos, por 
los bienes concegíles, y del Postro, podrán 
estdr presos los Hijosdalgo, como en otro 
lugar diximos; (/) pero regularmente los 
Proprios de los Pueblos rio.tienen los privile
gios Fiscales, sino en los casos en que se 
halla expresamente dispuesto? (jk) y entre 
otros es uno, que tienen los Pueblos hypote- 
ca en los bienes del Administrador de sus 
Proprios, y hacienda, (,¡tj como adelante tra
taremos » que la tiene él fisco, (b)

81. Demás de las dichas culpas, se les 
pueden imputar otras á los Mayordomos de 
estos Proprios, como sería , sí con lá hacien
da de ellos tratasen, o contratasen, ó la pres
tasen , ó en otros usos , y aprovechamientos 
suyos, ó de particulares la convi nieven; (c) 
porque están obligados á tener aparejado el 
dinero para las cosas , y ocasiones publicas; 
y demás de ser castigados en destierro, y en 
el doblo, (¿) se les puede quitar el aprove
chamiento , que con til adquirieron, (e) y  
aplicarle i  la República, como también en 
conciencia están obligados á restÍtuirselo.(/)

82. También se les puede imputar culpa 
á los Mayordomos por las malas pagas, que 
hacen á los acreedores de los PucOios, no 
pagándoles enteramente, 6 recibiendo de 
ellos presentes, 6 dándoles panos, bestias*

Ssss 2 ves
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tes que
hrnurlo á k* postre , porque temen que no 
leS han de recibir en data algunas partidas, 
« quedar sujetos á ser exccntados entetamen- 
íe por el cargo , mayormente quando no han 
ĵ cíbído algunas partidas, y tienen confe
sado que sí, las quaies estarán á su cargo; y 
¿ taita del tal Mayordomo, se cobrarán de los 
pudores, (ir) Pero la verdad es, que la con
testón dei cargo, y entrada de Ja quenra, 
uo se puede executar , sin que se acepte el 
descargo , porque es un acto individuo, y* 
conexo, que no se puede separar, ni partir; 
(j) pero á cautela suelen firmar el cargo con
üddicion, y condición, qué se Íes descarguen 

— ií.1- —1«.. — *'■ *-* ó tonian-entrada por salida tales partidas doseles en quema, y data los gastos, y des
cargos 

7 9 *
obligados a 
contrahidos, no solo en su tiempo, pero en 
el de otros Mayordomos, y seguir los pley- 
tos de la hacienda de su cargo , ó pagar la 
quiebra, é interese á la Ciudad: (¡¡) salvo si 
hechas las diligencias, y dado aviso de ellas
1 a . m'pnrrt * saliereis

entonces

Y sepan los Mayordomos, que están 
cobrar las deudas , y alcances

quiebra
hechas la» 7 ¿ ----------
al Ayuntamiento > salieren las deudas incier
tas, y los pleytos en vacío , que entonces 
será a cargo de ía Justicia, y Regidores la 
culpa, ó negligencia: porque el Juez, asi 
como está obligado á hacer pagar al Fisco su 
hacienda, y condenaciones, que le son apli- 

Tom. II.

(p) Placea in L Securitates, C. de Susceptor, l i b .  10 .  
Avil. in cap, 4 f' Praetor, gïos. F in e r  t  n . 7,
{;) L. Stquîdetti, &  ibi glos. C. de Exception, I.Cum 

quanitur, ffi. de Administrât, tut. Platea in L  1. C. 
dcApoch. public. lib. 10. Avcnd. in cap. to- Prætor. 
%, part, n. 31* Menoch. de Arbitrar, lib.4, eentur.j. 
ta s u 104. n. îo .

( 0  L. Si tutor, 8c  ibi Bare. ff de Administrât, tut. 
1. Pericuîum, ff. Si cerr. peut. Platea per text, ibi i» 
1. Susccptorem, C. de Susceptorib, lib. 10. CasteJlus 
lifù suprà , tu  z o . fol. 126 . vers. Ite m  tgnem ur si n m  
exigüfit. biotlt3.lv- in J. ï, rit. 17- glos. Per arrendar t 
in tin. Jib. 3. îori. Avii. in cap. 47. Pretor, gîos. 
fa n er , num.

(n) L. 1. cap. îo. tit. 10. lib. ï. Recop,(xy L. i .C .  deMurileguîis, iib, u .  Lucas de Penna 
in 1. Contra pubiicatn, col. 7. vers. Item  q u ia  , C* de 
Re militât, lib. i z -  Platéa in  R u h r .  n. 6. C. de Jure 
/isc. Hb. to. Everard. in Locîsiegab loco de Pisco ad 
Rcmpubl. Avil. in cap, 30. Pretor, glos. 1. u. a, 

O )  Suprà lib. î. cap. î . mira. 70.
(s; L. Simile, flf. Ad municipal, nbi bonaglos. &  

1. Antiochensîum, tf. de Piiviieg. credit. &  h z .  C. 
de Jure rcipublicae, lib. 1 1 .  Oi osc. in 1. 1. In consi
lium, n. %, col. 719 .  ff. de üffic. Assessor. Avend. 
in cap.. 14. Pretor, a.parc, n, ¿2. lisais > &  Æ i a -

riutw differuni. Budeus in Ar.norat. ad tit. if.de Offic- 
Quaestor, pag, n  1 . Gironda in trailat. de G&LclL 
t ,  part. §. 1. n. 73.

(a) Joan, de Platea in l, fin. C. de Debitor, civit. 
lib. 1 1 Rcl uf* ad Regal. Corstit. Gal. z .  tom, tit. 
de Conitit, redit. art. 1. glos. 14. n. z y .  Avtnd. in 
cap. 10. Prsetor. z .  part. n. ad fin. Giionda de 
Gabell. 4. part. §. t. n. y.

(i>) Infra hoc lib. cap. 6. num. 2i>,
(r) L. Parbippum, & ibi Platea, C. deCursit public. 

Iib.t2. post joan.Hurgcti in suoEnchiridion, fob70, 
col. 2. Avcnd. in cap. ¿4. Prartor. 2. part. num. 3. 
Avil. in cap. 19- Syndicat. glos, Cuenta, n. 4.

(d) Mexia de Pane , conelus. 1. glos, 1. num. 47.
8.

(e) L, ApudLabcon. ff. de Prescript, verb. Bart, in 
1. Diu miiume > per text, ibi ,  C. de Susccpt..lib, 10- 
Decius consil. 6. n. t. & in fin. ubi alios refert, & 
Avil. in cap. 43. Prater, glos. H i ternary 11.3. & in 
cap. 19 . Syndicat. glos. C u en ta , n. 4. ubi h h o  citat 
Angel. Avend. in cap. 10, Prartor. ¿.part, num, 34. 
Mexia ubi supra. Ripa de Pcste, tit. de Rcmed. ad 
conserv. ubert. num. 14. cumseqq. Aceved. in di£h 
b n .  tit. 6. lib. 3. Recop. n. m* vers. Si tam e»,

( f j  Platea in 1. 1. C. d c  Aur. publ. perstq. lib. to, 
Avcnd, in diri. cap. *4* V tit io x , a. part. n. 3.



De la Política. L ib. V . Cap. IV .69 2
vestidos, ó alhajas , y oteas preseas í  moha
tra , ó en otra maneta, por precios subidos, 
en pago de sus libramientos ,  y  deudas > en 
que vienen i  perder mucho de ellas > lo qual 
llaman las Leyes de Partida: M a ta  barata, y  
lo punen, y  castigan: ( g )  y  i  estos tales 
llamó Bartulo (b) tragadores de los bienes 
comunes,

8?. Estas quentas se pueden tomar en au
sencia , y  rebeldía del Mayordomo , que está 
obligado i  darlas, y puede ser condenado sin 
citación alguna, contra el Derecho Común, 
(i) constando por su libro del cargo, y des
cargo, que como no puede tener otra defen
sa , es este caso especial > por esta razón, en 
que sin citación se puede dár, y  executar la 
sentencia: y  otros sesenta casos refiere
Hypolito, en que no es necesaria la cita
ción , sin muchos otros, que refieren los Au
tores. (i)

84. Regularmente el alcance de quentas 
se debe, y puede executar sin embargo de 
apelación, (W) asi délas que se toman i  los 
Mayordomos de bienes comunes, y  i  otros 
qualesquier Administradores públicos, y par
ticulares : lo qual asimismo en el Titulo dé 
los Corregimientos se ordena, y  manda á los 
Corregidores, que los executen: cómo tam
bién se deben executar aquellos alcances de 
quentas, en que se conformaren las partes en
tre sí, ó con los Contadores nombrados por

ellos, y las aprobaren ante Escribano, ó sin 
él, con que las reconozcan en Juicio: bien 
asi como es exequible una confesión hecha, y 
aceptada en Juicio, ó un conocimiento reco
nocido, según una decisión deBoerio, y lo 
que juntó Parladorio. (»)

Y también se podrán executar las quen
tas en que se conformaren los Contadores 
nombrados por las partes, siendo confirma
das por la Justicia, según nueva Pragmática; 
(p) como también se puede executar la li
branza,^) asi contra el queladá, como 
contra el que la acepta, estando recono
cida.

85. A  los que por la pesquisa secreta, ó 
quentas, resultaren culpados de algún dolo, 
fraude,ó mala administración de los proprios, 
debe el Juez de Residencia hacerles cargos, 
y  darles traslado de ellos , y  términos , para 
que Se descarguen , y defiendan , y senten
ciarlos , condenando, ó  absolviendo, para 
que el Consejo,qüando vea las quentas, pue
da , sin que sea necesaria mas prueba, ni 
forma judicial, sentenciar justificadamente; y 
esto practican mal ios Jueces de Residencia, 
que sin hacer cargos, remiten las culpas i  los 
apuntamientos, y ojos del Fiscal, y á la cen
sura del Consejo, el qual de las partidas in
justas no puede condenar al reo, Sin haVerle 
dado traslado, y  oído sus defensas, ( q )  y  que
dan indecisos los negocios, y  por reme

diar

( l)  L. i  j. tît. 9. part. 2. & I* Í4* tit.14. part.7. Sé 
I. i f .  17. 19. &  20. tit. 16. lib. 9* Recop. & Bart, 
per text. ibi in 1» Miss! opinatores, &  ib i Platea, n. 7. 
vers. Q u in to  n o ta , C. de Exa&or. tribut, lib. 10.

(b) In 1. Omnes populi, num. 40. in fin. If. de 
Justit. & jur. Jas. in §.TripH, num. y 7. Institut* de 
Aßion.

(i) De quo dixi Süpfá lib. z. ¿ap. y. fium, \ 6.
(k) t .  2. §. Qüod de frumentaria , &  ibi glos. ln & *  

t¡ii. Alberic. &  Bart. fF. de Administrât, rer. ad civi- 
tat, pertín. Affli#. decís. 178. n. 6.  Belluga de Spc- 
cul. Princip. rubr. 37. $. InhuiUanutn, n, 2, A vend, 
in diâ. cap. 10. Prxtor. 2. part* num. ; 6 . S¿ cap. 9. 
1. part. num. y. Conrad. 1. patt. num. y. in Curiali 
breviar. lib. 1. cap. 9. §.2. pag. 23. limít. 70. Al ios 
íefert Redin de Majestät. Princip. verb. Sed e tia m p er  
legítim os, num. ¿8. fol. 84.

(if) Hyppol. in repet. t. De unoquoque , à num. 49 .  
vers. E t prim ât tasque ad n. 11 ;. fF. de Re judie, vers. 
Modo •v'uis lim ita tton lb ui. Idem in síngul. 173. Marian. 
Socin. in Rubr. de Dilation, art. 7. princip. Anton. 
Nicellusin Concord- glos. Jur. civil. & cap. Con
cord. y ï . Jas. in 1. Nec quuíquam , §. V b i  decretum, 
ff. de OfSc. Procons. Covarr. in cap. z 3. Pradlic. QQ. 
num. 6. vers. z. altos refert Paz in Praôic. 1. tom.
s. part, tempor. y . num. 1 y. Redin ubi suprà n. 90. 
fumseq. &  fol. jo o .

(w) L. y, tit. 14. líb. 9. Recop. text. in Authent. de

San&iss. Êpisc. Ç.Ëcotiomos , in verb. Repetionem  -, & 
verb. Non e n îm , &  îbi Angel. S c  Castell. in dïâ. 1- 27. 
Taur. in fin. diâ. trait. Avilés în cap. 10. Prsetor. 
verb.E xecu cfon , num. 37. & cap. yo. glos. i. num.;* 
Avend* ubi suprà , num. 37* Aceved. in 1* z i. tît. c .  
lib. y. Recop. glos. 1. num. 3. Gironda deCabell. 
z .  part. §. 1. num. 19. p. 3 y.
(#) Boeir. decís, i 9 y. Parlad, lib. 2. Rér* quotidîan. 

Cap. fin. t.part. §. 6. n. 1. Rebuf. ad Régal. Comrit. 
Gai. tit. de Liter. oblig. art.i. glos- 3. n. 37. tom.i, 

(0) De Madrid anno 8 y. quod antea senpserat Cas
tell. ubi suprà »* zo. vers. Q u o  a d  d écim a n t, fol. n i .  
in fin, Avil. ubî Suprà num. 4. & facit Cataldin. de 
Syndicat, num. z i 4. fol. 31. &  Parlador, ubi suprà, 
Vers. A ut vero .

( p )  Avend. in cap. io. Prartor, i.p3rt. cap. 10. 
num. 38. Avil. in cap. io- Prsctot. vetb.£«cai/i«t 
num. yy, Gironda deGabell. z. part. $.1. num. 18. 
part. (y. &  est U 14. tit. 7. &  L 9 .  &  10. &  21. tit. 
16 . lib. 5». Recop. ibi : Libram iento^ a cep ta d a  , y  o tm  
rteddos qüe traben aparejada ex écu tio n .
(ÿ) Cap. Qualiter, &  quaiido, in 2. de Accusât, vers. 

Débet ig itu r ,  & Félin, ibi, 1. Defensionis facultas, c. 
de Jur, fisc. lib. 10. &cap. i.deCaus. possess. & 
pfopr. quîa etiam diabolo, Si litigaret, deberet dari 
copia. Abb. in cap. Cum contingat, n. 27. de Foro 
compet. Specul. tît. de Inquisition, quasi in fin. Avil. 
in cap. 3. Syndicat* glos. E l  descargo.



d l" OS *“  “  haClendaS de los “ ntencias, y  execudon de ellas se hagan pueoios# determinen ̂  v —  -»•- " "  ’
Sé. r ln altfien te, los que de negligencia* 

ó  otra mala administración de los bieties, y  
patrimonio público fueren convencidos, de- 
[jen ser Castigados; (rj pero los usurpadores 
de e llo s , no  solo m uy castigados, (¿) y  cor- 
poralménte , si lo huvieren reiterado ; (í)
(pues de D erecho C iv il la pena de esto era 
capital * (u) y  aun h o y  lo  es por L ey  de Par
tida ) {x) mas también i la restitución deí 
principal ¿y  de los intereses,  aunque fio estén
jan  t í t f d s i n T C t  (  * A  rtp > f\í» ri c o r  --------------- / *

De las quentas, y gastos de los Proprios. 692
-, j  uc cuas se nagan, y

determinen* y embien con ella, (f) por no 
detener al Corregidor por causa de ellas , así 
pata dár la residencia, como para hacerla ver; 
aunque eh algunas partes suele dilatarse mas 
el tomar las quentas, so color de unas pala
bras del Titulo de los Corregimientos , que 
dicen ; Que dentro de noventa dios sé tmbhn 
al Consejo, lo qual no apruebo; y  también 
se acostumbra no asistir los Corregidores á 
estas quentas de Proprios, sino los Regidores 
diputados para ello, y  el Mayordomo con laTusticía numr*, • V  ¿ 1— —----en tardanza, ( , )  deben ser c o m ^ l i d ^ y  y 0/ , yc Ci ^ d o ^ c o n  la

y  padecerán otras cosas estatuidas por Dere- Corregidor v  Renilt Se hacen á
cho, { é p m  cuya execucion.-y castigo tenían b r a d o lle u n a s ^ t M ^  p o r.h! vcr * * a l  ir
los Atbenienses diputados Jueces partícula- respuesta v  ómhLn ’ C C satL,sfacerse con 
res, que llamaban Z e ta s, según C e'io  R o l  ífe fa  
gínio , {b}y  los Romanos un Pretor : y otras 
veces Fo juzgaba el Senado, y  algunas ve
ces el P u eb lo , segú n T u lio , y  otros,(c) y  
contaron este delito entre los delitos públicos 
Ulpiarto'j y 1 Justiniano. (d) Y  para si el que 
vive en' la casa donde está e l tesoro, ó  dinero 
de la C iu d a d , ó  del P o s íto , que parece ha- 
verse hurtado, podrá ser atormentado, vease 
lo que frahen los D octores, (e) que resuelven 
ser arbitrario1, considerada la persona, y  si 
siendo- p ob re,  pareciese' tener dineros, ó  otra 
hacienda.

, j t ----- » , vi» tjuiuure ae ia ju s
ticia , y  Regimiento , por el Letrado , y  C o 
misarios de ¿1, por ser comunes los dichos 
cargo s; pero los que fueren de particulares 
cu lp as» debense notificar á las personas á  
quien tocáren, y  satisfacerse á ellos de su par
te con especialidad. •

88. Por las Leyes Reales, (¿t) y  por e l
dicho T itu lo  de los Corregidores solamente
se mandan tom ar, y  embiar al Consejo las
quentas de Proprios, y  de peñas de Cámara,
y  gastos de Justicia, Sisas ,  y  repartimientos,
y  no las de los Pósitos de pan asi porque no
há mucho que se usan en’ estos R evnos, como 
— — ------ * ■ '  ' * ' _

o — c .  . . .  , uiuuio que se usan en estos R evnos, como
87; Estas quentas deben comenzarse á to- porque no es hacienda fixa de los Conceí™  

mar a « e s ,, o  qnatro dias después de comen- y  se fúnda i , y  quitan con la mudanza, v  ne- 
zada la residencia, para que los carg o s, y  las cesidad de los tiem pos: aunque en una Pro

(r) L. M agistrate, &  I. Impera tores, $. Item res- 
cripserunt curacores ,< f f:  de Administrat. rer, ad ci
vic. pm in.l. z .  C. Si tutor, vel curat, non gesser. 
Socio. Sen. consil.92. num. 7. vers. Q u in t ó , Jib. 4. 
Menoch. de Arbitrariis r  lib. x. ccntur. j.casu ;o9. 
num. ;z. ÁViléíin cap. ?o. glos. 1. num. x.
(;) Scilicétplumbatorumidibus subjiciuntur, l.Quí- 

libct princ-ipalíum 40. C- de Decurión. lib. 10 .1. z, 
& C. d&’Hivqtti ex public- col. eod.’ lib. 1. fin. C. 
de Cond. in- públv horr. eod. lib. & 1.1 .  &  2. C. de 
His qui ex pübl. ratio, eod. lib. &  tit. ff Ad leg. J11I. 
pecul. & §. Item Icx Julia peculatus, Institut. de Publ. 
judie. Puteus de Syndicat. verb. Judicet qui, cap. j. 
fol. totf. pose evídencialia, 1. 14. & 18. tic. 14. &  ibi 
Gregor. parr.7. Catpol. Cons. crim. n.tfi. &  &z. 
Bouifac. i» Peregrina, verb. Ftirtumyfol.21?. col.4, 
vers. Officialise- &  fol. scq. líe. D. A vend- in cap. 1 o. 
Praetor, x.part. n.Í4. Mexia de Pane, concl.-i. 0.47. 
& 68. Aceved. in l.xx. tit. 6, lib. 3. Recop. glos. T  
y>o, n. to. Petrus Gregor, de Syncagmat. jur. x.part. 
lib. 18. cap; 14. n. 10. late Tiber- Decían, 2. tom. 
Crimin. lib. 8. cap. 18. & seq. usque ad 41- 
(0 Angelus in 1. 1. C- de Superexador. lib. 10. &  in 

1. Omncs, C- de Delator, eod- lib. Bart, in 1. Si cut,  
§. Sacrilegium, in fin. tf. dePoenis. Bald, in Authent. 
Sed novo jure,C.deFurt. &  quat tradit Plaza de Deli
a s, i.part.cap.ix. n.x.&Salazar deUsu,&consuee.

VI-
cap. f .  ñ. 4. fol. 69 . &  n. 6 - &  viers.- Non im pedir.

(») §• Item lex Julia de Feculat. Institut. de Public* 
judie.’

( x )  Díd. 1. j8. tit. 14. part. 7.’
(/) Glos. ín 1. Cum quídam, §. Eos qui, vers-Afr- 

tutn tst, ff. dcTJsur.
(*) Did. §. Eos qui. Bart. post Jacob, de Afenis in 1. Constitutionibus, ff. Ad municip. ubi A ditio ad

glos-
(a) L.z. C- de Exador, tribut. lib, 1 o. 1 .Placer, C. de 

Excusat.muner.eod.lib. l.Dchinc,C.dcSupercXador. 
tribut. eod. lib, l.Judices 12. C. de Dígnítat'.éód. lib. 
adeo quod dixi Román, in l.Dies cautioni, §. Air Prar- 
tor , ff. de Damn. infed. quód reus peculatus pótese 
trahi ab Ecclesia, sed non bene probar. & vide Decia- 
num in x. tom. Crimin. líb. 8. cap. z p .  n. 8.

(b ) Líb. ix. Ledion. Añtiquar. cap. 18,
(c) Pro Cluentio, Livius, lib. 10. &  17. Tiber. De

cían. x. tom. Crimin. lib. 8, cap. z 9- n. 4.
(d ) Ulpian. in 1. 1. ff. de Public, judie- &  Justin. in 

§. Item lex Julia peculatus, Institut. eod. tic.
(e) In l.Doroinus horreorum, ff. Locati, &  in I. %. 

ff. de Qffic. Pracfed. vigil- &  quse tradit Antón. Gó
mez ín 3. tom. Deiidor. cap. 1 n. 1 &  i&tud con
duele ad dida suprá lib. j. cap. j. n. 48.
(/) L. xo. tit. 7. l ib .R e c op .
lg )  L.4i.tit.4.1ib.2.& did.t.xo. tit.7. lib.;.Recop.



visión, y Carta acordada, que pusimos en d o , no se v e r á  vuestra, residencia como
• - *-- — - ------ J—>—  — -i . i ■ . .  j“' . "V

¡Pe la Política. Lib. V . Cap. IV ;
el capitulo d e  la. pesquisa secreta, que se dá 
para que el Juez de  Residencíala embie origi
nalmente , se ha añadido, que también cm- 
bielas quemas îd Pósito de pan > pero no 
veo que se pidenen Consejo , ni que se de- 
xande vér , y  cónsulrar las residencias, aun
que falten estasquentas. Verdades, quede 
poco acá se añade en los Tirulos de Corregi
mientos una .clausula, que dice asi: O trosí 
mandamos á  v o s ti dkbo fu la n o  , que traygais 
testimonio a l dicho nuestro C o r n e jo , de como 
la  Prem a tic a , y  bey de los P ó sito s está execu- 
,tada i y  de corno kaveis exceptado ios alcances 
que se bu vieren  hecho en las quentas de los d T  
elfo/Pósitos , y  las penas en q u e  se bu viere h i-  
cüMdo, con apercibimiento , que no le trayen-

declara en el capitulo d̂ ez y seis de la di
cha Ley. Y asi es bien que el Corregidor 
haga tomar, y tome las quentas i  los Depo
sitarios , y exeeutar los alcances , para darlas 
quando se le pidan , ó se embiaren Jueces de 
Comisión para ellas (conio se usa darlos) cu
ya orden no se pone aquí ; porque (como di- 
ximos tratando de los Pósitos ) (h) el caudal, 
y hacienda de ellos no se debe convertir en 
otros usos , ni admitir otros gastos que sean 
fuera del dicho bastecimiento, y consequen- 
tes í  él.

Otros artículos tocantes al dár,y tomar las 
quentas de los bienes públicos, y de otros Ad
ministradores , se podrán vér por el Doctor 
Castillo, y por Baeza, y otros Autores, (i)

SU M A R IO  D E L  C A P I T U L O  Q U IN T O .

A
 Q uién pertfw ce describir  , y  numerar la  

gente 3f Tos Pueblos , f e c h a r  sisas ,  y  
repartim ientos, num. i .

Rcy\ llene obligación de gU ardar la M a r , y la  
tferra , p o r lo i tributos que lle v a  , num. 2 . 

Rey de B sp cfia  no puede echar tributo nuevo ,  si 
no fu ere cohC'U do en Cortes , num . 3.

' Quán debido es el socorro de los subditos a los  
Reyes , num . 4.

P iq u e defrauda d i R y  la A le  a v a l a , o otros de
bidos pecbós ■, si peca mor talm ente , y  está  
obligado i  restitución , a l i .

Con qué ta m a  se pueden echar nuevos tr ib u 
ios , num . 5. ¡

En quálts t r i l i  tos , y ocasiones las Ig lesias ,  
é H idalgos no son esemos , num . ó . 7 .  z d .

■ y * 7 -
La causa de necesidad siempre queda excepta

da , y  m / tif ia  la erigen ación de los bienes 
de la Corona  , allí.

Quáles sen los derechos, y  poderíos de los R e
yes, num . 7 .

Los Reyes, s i tienen mas derecho para valerse  
de los bienes ‘de los subditos que el Em pe
rador , a llí.

S i  conviene que el Roy tenga thesoro , y  d é lo  
que usaron ios antiguos en e s t o , num. 8 . 
v 9.

E xhortación A los Reyes del buen uso de sus 
rentas , y  tr ib u to s , y de algunos exewplos de 
los an tig uos ,  num. I o . * (i)

Reyes , s i pueden tomar los bienes de los sub
ditos sin c a u sa , y  sin d a r buena recompensa, 
y  cambio p o r ellos ,  num . 1 1 .

Quán sospechosos deben ser a los Reyes los con
sejos de echar nuevos tr ib u to s . T  que se 
debe dar crédito al R ey  , que álce que los 
tributos s o n , y  se g a sta n  en la  necesidad 
p ú b lica , a llí.

Aunque e l R ey  imponga tribu tos H iatos  , no 
se debe conspirar contra ¿7 ,  num . 12 .

Cornejos , y  Señores de V asallos  , s i pueden 
echar sisas , y  de las Im posiciones, num. 13.

y  H;
S is a , 6 r e p a r tim ie n to , ha sta  qué Cantidad se 

puede echar sin Ucencia R e a l , num . 14.
M ediante costumbre , 6 u tilid a d  R e a l , si se po

drá echar S isa  de tres m il m aravedís arriba, 
num. 1 5 .

R ep artim ien tos , no se hagan sin licencia R e d , 
num. 1 6 .

E ntre los que lo quieren , y consienten  , sí se 
puede echar Sisa  , ó repartim iento sin  licen
cia R e a l , num. 1 7 . y  2 6 .

P o r  algún peligro urgente , s i es licitó  echar 
repartim iento , num . 1 8 .

O para tr a íe r  tr ig o , num . 19 .
O par a pagar p rom etid os , num . 20,
O entre Cofrades,ó Parroquianos p a ra hacer al

guna Im agen , ó f r o n t a l ,  num . 2 1 .
E ntre los que acuerdan seguir a lg ú n p ley to ,s i  

se pueden repartir los gastos  ,  a llí.
R i-

(h) Suprà líb. 3. cap. 3. num. ?o. den. Baeza deDecim. tutor, cap. *. num. i f z *  *»-
(i) Castell. íu di ¿i. 1. 27. in trattar, de Racione red- que ad i 6 í .



De las Sisas, y Repartimientos. 69 <
Ricos , si pueden ser compelidos 4  que presten Sisas « , , *

al Concejo para alguna ocasión urgente, nu- forma y num. ^  *  °* * *  %Uan* °   ̂ P m qué

Sha m  el vino no eeeebe echando agua, nu-

yí los vecinos de Otros P ueblos,  s i s í  les puede ^ '*M etu S a e*il esJ ntos t y  p r l-
cebar repartimiento por los bienes t J  Z c n  r o f f  ’  "  "  ' " * *  ' * ' * " * •  * * ”*~  

cu a tro P u eblo ,  num. zcp P ^ f i r  los repartimientos,y derramas ouli»
ha de enneurta*« ¿1*1 __  i ^

f* V**v * J emtre,
Repartimientos , ro» qué respeto, ó consideran 

don de haciendas deben hacerse, ̂  //’ ba de ser 
por cabezas , n. 2y. 26. 27* 28./ 29.

Médicos salariados de Concejo , si pueden reci
bir dineros de los enfermos , hacer ausencia 
4 el Pueblo , ó de curar de valde en
tiempo de p este, y  si son reputados por veci
nos , num. 2 5 .

Estando pro indiviso la  hacienda entre herma
nos , y  uno de ellos es Clérigo , si gozaran de 
su esendon los demás , nt 30.

Tributos y y  Sisas pagan todos , salvo los exen
tos y y  qudles son y y  de la esendon de los 
Graduados, num .^i.

Señor de Vasallos, si contribuye en los pechos

concurr'lr  * y  del cuidado que el Corre
gidor debe tener para que no sean agraviados 
los pobres y num. 35,

Los Concejos , si pueden franquear de tributos 
al Medico y ó al Herrero, ó otros Oficia
les y y  vecinos, allí.

D e l desagravio de los repartimientos t y  revista 
de ellos y num• 35.

D e los repartimientos de posadas t ó vagases y 
num. 37. 0 *

D e las cargas personales de hacer alardes , y  ir  
4  iaguerra , num. 38*

Corregidor , tome quentas de la Sisa para vér 
quanto se sacó, y  en qué se convirtió, y  otras 
cosas y num. 39.

CAPITULO V.
DE L A S SISA S, Y  REPARTI- 

mientos, y de las quentas 
de ellos.

DEmds de las quentas de Proprios, 
se manda d los Corregidores, y Jue
ces de Residencia , por sus Títulos, 

y por las Leyes del Reyno > {a) qüc sepan, 
y se informen, si en los Pueblos de su cargo 

se han echado Sisas, y hecho repartimien
tos de tres mil maravedís arriba, sin licen
cia Real , y en qué se han gastado, y que to

(¿) L. 4t. tît. 4. lib* z. & I. 1*. tir. 6a &: 1. if-  
iit. 7. lib. î .  Recop. Avil. in cap. 14. Prsetor. glos- 
Sin nrnstra. Paz in Praélic. i< rom, 8. part. cap. unie, 
articul. îo. fol.

(b) Glos. verb. Imperatorurrt y ïn cap. Super quibus- 
dam , de Verbor. signifie. Archidiac. in cap. Quia 
cognovîmus 10. q. î* num. 5- Raymundus de Penna- 
forti in sua Summa de Raptorib. tir. de Quasitis pe- 
ten, 8: Mayner. in 1. Refertur, num. 87. in med. ff. 
de Regul. jur. Cassan. in Constitue. Burgund. rubr.i. 
Vtf justices y §. 4. glos* Le droit indire , & idem in Ca- 
talogo. Glor. mund. f* part, considérât. 14. vers. 14. 
& 48. Petrus Antiboli in trad.de Manet. 1. part. 
§. Restât > num. 1. & seqq. Roland, cons.» 1 * num. 1. 
& seq. vol. z. & Avend. in cap. Pnetor. 1. part, nu- 
mer. 1, Menchac. lîb. 1. Controvers. ilustr. cap. 41 * 
tmm. 6. fol. tz z .  Grammac. in consil. »»• num. z i.

men las quentas de ellos, y las embien coa 
la residencia al Consejo; Y porque esta ma
teria toca al gobierno , y Oficio del Corre
gidor, y las Sisas , y repartimientos se echan, 
y hacen á íálta de Proprios, me pareció po
ner este capitulo tras el de la quenta de ellos, 
en el qual resumiré lo substancial de la ma
teria.

1. Quanto dio primero digo, que i  los 
Emperadores, Reyes, y Principes libres per
tenece solamente empadronar, y describir las 
personas, y haciendas de los subditos, y 
echar nuevas Sisas , repartimientos, y tri
butos i y aun según algunos , sin consejo de 
los sabios, lo qual no apruebo; y vease lo 
que escriben Arcediano, y otros : (b) y  el

pri-

cum seqq. Lassarle de Gabell. post Praefation. fol. 4.  
in Schol. ad 1. 1. tit. 17. lib. ». Recop. num.i. Avi- 
Ics in cap. 2. Prztor. glos. D e m ercadtria, num. 14. 
Parlador. Rer. Quotid. lib. 1. cap. 3. num. 2. & 8. 
Salazar de Consuecud. cap. 2. fol- 40. num. iz. Cor
set. de Potcstat. Regia, 4. part. q. 4?. num.i ?. Bos- 
sius in Pra<S. tit. de Principe , &  ejus privil. n. 10?. 
Girond. de Gabel, in Pralud. num. zi- & 1. part, 
n. 66 . pag. 1». Belluga de Specul. Princìp. rubr. 46. 
$. Donum, num. j . & ibi Addit. Gannii. Borrel. lit*
B. Aceved* in 1. 1. tit. n .  num. 1. lib.6. Recop. ubi 
alios citar, & est text, in l.j. C- de Ve&ig. & 1. ì .C. 
de Annon, & tribut. lib.io. & l.x. C. de Siiperindi&. 
codetn lib. &  1. Non solcnt, C* Nova vedigal. im
poni non pos. & 1. Veib’galia, ff. de Public. & vediig. 
&  1.1 .  tit. 1. part. z .  Se ¿ t a x i  infra hoc cap. p. 1 j. 
super verb. Resti.
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primero que empadronó {as gentes, y echó 
tributo , fue el Emperador Augtisro Cesar, (c) 
Esto pueden hacer los Reyes , quando no tie
nen suficientes rentas, patrimonio, y subs
tancia para la defensa del Reyno contra los 
Paganos, y  enemigos de la Fe, 2. y por el 
amparo, y  tuición de los subditos»y de sus 
estados, tierras * mates, y fronteras ( á cu
yo cargo están, (d) por cuya causa se les 
din los tributos ) (ó y para otros justos, y  
razonables gastos, ( f )  Y este poderío res
tringieron los Reyes de España para no 
usar de é l , ni imponer tributos nuevos á es
tos Reynos, si no fuese por concesión he
cha en Cortes , conforme i  la Ley Real, (g) 
y antes havia hecho Ley de lo mismo Eduar
do Primero, Rey de Inglaterra, según Po- 
lidoto Virgilio, (b) 4. Y en los dichos casos, 
debida cosa es, que los Vasallos socorran, 
y provean al Rey para el sustento del bien 
común. Por dos causas se justifican los tribu
tos > que los Reyes imponen á los subditos, 
según escribió Plinio el mas Mozo al Empe
rador Traja no ; y otra tercera añadió Pedro 
Gregorio, (i) que virtualmente se compre- 
hende en aquellas. La primera es para ali
viar las cargas del Reyno: la segunda para

conservar la dignidad de él 5 y  la tercera pn-t 
ra la utilidad universal, y común de todos. 
Y porque la potestad de imponer, y deber 
ios justos tributos, es de Derecho Divino, 
por lo que Christo, nuestro Señor, pregun
tado si era licito pagar el tributo i  Cesar, res
pondió , según San Mathéo , y  San Marcos: 
(fc) Pagad lo que es de Cesar, í  Cesar, y lo 
que es de Dios, i  Dios t y otros lugares de 
la Divina Escritura, qualquier que se subtra- 
xese de la paga, y  contribución, y le defrau
dase las alcavalas, pechos, y derechos, de
más de pecar mortalmente, estaría obligado 
i  restitución. (/) Y cómo se prueba la frau
de , y  usurpación de las Alcavalas, y  tribu
tos, vease por Josepho Mascardo. {m) San 
Pablo dice, (») que ninguno pelea á su pro- 
pria costa ; y  asi, el Principe que vela, cui
da , y pelea por la salud, y  utilidad de la 
República de sus Reynos, conservándolos 
en paz, y  justicia, amparándolos de las guer
ras de ios Barbaros , y  trabajando para que 
sus subditos no reciban opresión ; ha de ser 
sustentado á costa de ellos, y  de las expen
sas comunes proveído; (0) pues consiste en 
razón natural, que el que lleva las cargas, 
lleve también él provecho 5 (f) y que loque

uno

.L ib .V . C ap.V .

(f) Facie q u o d  dicitur in E v a n g e lio ,  L u c . z. Exiit 
cd'tHum A Cesare Augusto , ut describeretur univwvs or
bit. Archidiac. in cap. Magnum 11* q. 1.

(J) L. 4. tit- 7. part* s . & ibi late Gregor, verb. S e -  
g n roi, & verb. E l  concejo, & in 1. z 7. tit. i t .  part. 3.

(f) L. 6 . tit. i+. & 1.11. in lin. tit. *8. part. 3. Ar- 
chìdiac. in cap. Si quis Romipetas 24. q. 3* Ripa de 
Feste, tic. de Re medi is ad conserv. ubere, num, 2 84. 
Falac. Rub. super cap. Per vestras, §. 24, ampliat.i. 
$.9.11.8.SC9. pag. in novis 546, Se in §-17. pag. 703. 
num- 12. de Donation, inter vir.& uxor. Ripa in 1. 
Quomious, ff. de Flumìn. col. 4. Sc Lucas de Penna 
in 1. Anuonas » C. de Erogar, militar, annoti, lib. 11. 
Joan. Gare, do Expends, cap. 2. n. 33. Roland, con
si!. s i. n. 27. &  seq. voi. z .  Humad. in Scholiis ad 
Gregor, in I.9. tir.6 . part.i. glos, 3. n .n . cum seq.

(/)  Dolores sopra citati, quod non.
(g) L. 1. tir. 7. lib. 6 ■ Recop. Se tradit A vend, in 

cap. 4*Ei*tor. 2. part. num. 2. & seq- Se Parlador. 
ìndici, num. 8. Girond. deGabell. in Prxìud. n. 1 f . 
&  seq. 1. part, in princ. num. 66 . pag. 1 9 . ubi dis
putai an idem requiratur, quando Rex vulc augere 
tributum , ubi contra Àceved. resolvit.

(b) In Histor. Augi. & Petrus Gregor, de Syntag- 
mat. jur. 1. part, lib. 2. cap. 3. num. 8.

( 0  De Syntagmat. jur. 1. parr. lib. 3. cap. 3, n. 1, 
vide D D . suprà ciratos in glos. Toiros.
(k) Matth. z i .  Marc. 12. Redditi qu# sura Caiani Ca

tari , t? qua tunt Dei Dea. Et Paul, ad Roman, i 3. 
Tributa eh prastatts , ministri enitn Dei sani ift hoc ipsum 
itrvitniej. Riddile ergo omnibus debita , cu i tributum, tri- 
button , ad vefiigal > veiìigal, cui thmrtm , titnorem3 cui

Honorem, honorem . Et quod dicemus infra hoc cap. 0,7. 
(/) Sylvester verb. Gabella 3. q. 8. Medina de Con- 

trailibus , q. 13. Alfonsus de Castro de Leg. poca, 
lib. i. pag. 194- &seqq. Roland, cons. 9 1 .  voi. 2. 
n. »9 . Platèa in l, Pro Tyronibus , C . de Privileg, 
domus Augusta?, lib. 11. Didac. Perez in 1. 1. tic. ;• 
lib. i. Ordinam. col. 41. vers. Q iia r itu r . Covarr. in 
Regul. Peccatum, 2. part, §. 7. n. y. late Mexiade 
Pane, conclus. 3. n. 41. fol. So. Parlador. in cap. 3* 
Return quotidian, pag. 83. n. 13. latius omnibus Hu
mada in Scholiis ad Gregor, in 1. 49. tic. 6 . part. r. 
glos. 3. n. y. &  seq. Se Menoch. de Arbitrar, lib* 1. 
centur. 4. casu 397. quidquid in conrrarium rene.it 
Soto de Justit. &  jur. lib. 3. q. 6. art. 7. Se A vend, 
in Di ¿donar, verb. Gabella, Se plures relati, Se sequu- 
ti à Tiber. Decían. 1. tom. Criminal, lib. 1. cap. 7. 
n. iy. quìa loquitur in Gabella, Se tributo injusto, 
aut quando gabellarius illam non petit : quod edam 
non procedit, ex tradì tis à dìit. D olore , vcl proce- 
derec quando cessaret jam causa illa propter quam 
tributum fiat imposìcum ex traditis per Roland, ubi 
supr. n. yo. &  y 2.

(,«) De Probation, tom. ». verb. G a b e lla ,  con- 
dus.834, n. i.Se seqq.

(») i. Cor.9. Se ad Galat. 6 .  cap. Ita nunc illud, §. 
fin. 28. q. t. Maynerius in reg. Aliud , §. Refertur, 
n. 87. fol.2 87. ff. de Regul. jur. Castellus in Prooem. 
11. Taur. in Additio fin. Roland, in diét. consil. 9 1 .  
n.82.& seqq. vot.x.&dicaminfr. hoc lib. cap.7.n,i9.

(0) Cap. Cum  ex officii, j 6. de Prarscript. Roland, 
ubi suprà.

(p) L . Secundum naturam to . ff. de Regul. juris, L
fin.



uno gasta por conservación de las cosas age- 
ñas,  se le haga refacción de ello, {q) Ese! 
principe como un esposo de la República. A 
Jo qual alude lo que usan los Venecianos, 
que principalmente prevalecen, y  tienen sus 
Estados en las Marinas , que quando eligen 
su Duque , y le constituyen en la dignidad, 
usan por ceremonia, y le mandan, que con 
su corona , é insignias se despose con la Mar, 
y echa en ella un anillo , en muestra, y syro
balo de verdadero , y  perpetuo imperio : (r) 
y asi los bienes de la República, en nombre 
de dote, se han de entregar al Príncipe, como 
desposo, para sustentar las cargas del matri
monio. 0 )

Usaban las antiguos dar á los Príncipes 
unos donativos , que llamaban oblaciones, 
para ayuda á los gastos de las guerras, de 
que hay una Ley Imperial: (t) lo qual no 
se usa ahora, porque los dones gratuitos, y  
car'tatívos son pedidos por los Príncipes i y 
aunque los Reyes de España, de Inglaterra, 
y Francia , y otros usan de ruegos, quando 
piden, en aquellos ruegos muchas veces hay 
mayor eficacia que en los mandados expre
sos.Por esta palabra Donativo entiendo aque
llo que liberalícente ofrece el subdito á su 
Príncipe, como el oro , que llamaban Coro- 
nariam , el qual daban los Judíos i  los Em
peradores , por ser mantenidos en los privi
legios de su Ley: (#) y lo que los Regido
res de las Ciudades, y  Comunidades del Im
perio Ies ofrecían, poco á poco se convirtió 
en subsidio forzado. Lo mismo se puede de
cir del impuesto, que en estos Reynos se 
llama Servicio, que fue voluntariamente con
cedido á los Reyes para entretenimiento 
honrado de sus casas, y estado, y después ha 
sido convertido casi en servicio ordinario, (x )  
De otras dadivas, que hacían los Romanos á 
sus Príncipes, que unas llamaban oblacio
nes votivas por su salud, y otras, que llama
ban estrenas, en memoria del buen tiempo 
de Saturno, en que los hombres eran libe
rales , vease lo que trahe Pedro Grego
rio**.?)

5. Pero si sucediese caso nuevo , y oca-
Tom. II.
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sion de grandes gastos * y  necesidad muy 
urgente para conservación del Estado Real, 
y  para contrastar la invasión délos enemi
gos , que intentan entrar la tierra , ó se 
ofreciese otra semejante necesidad , y opre
sión pública , bien podrían los Reyes valer
se de nuevos pedidos , y tributos; como 
quiera que no está ordenado, ni estatuido 
quites, ni quintos han de ser los tributos, 
sino que por las ocurrencias de las causas pú
blicas , y urgentes pueden los Reyes impo
nerlos j como sucedió en Aragón, y Cata
luña el año de 1205. qtf- estando muy dis
minuido el Patrimonio Real ( según cuenta 
Zurita) (z ) el Rey D >n Pedro Segundo im
puso aquel gran tributo , y servicio del Mo- 
nedaje , que eran doce dineros por libra de 
ciertos bienes, y que lo pagasen todos; y 
en Francia el año de 1527. se echó tributo 
para el rescate del Rey Francisco , quando 
estuvo preso en este Alcázar de Madrid, se
gún en otro capitulo diximos : (a) y  en este 
año de 590. para reparo de la infelice jor
nada de Inglaterra ( que se perdió por fortu
na , como le sucedió dos veces en aquella 
Mar á Julio Cesar ) donde según afirma O110- 
sandro, ib) después de haverla conquistado, 
perdió ochenta Navios) pid’ó su Magcstad 
servicio á estos Reynos , y en Cortes se le 
otorgó de ocho millones: lo quat se vi co
brando por diversos arbitrios , y Sisas, ge
neralmente de todos, sin distinción de esta
dos : aunque algunas Iglesias lo han contra
dicho , y contradicen , y el Clero insta so
bre ello. En tales casos como estos , podrá el 
Rey , demis de las Alcavalas , servicios, 
derechos, dicios impuestos, y tributos or
dinarios , pedir, y cobrar de los subditos 
indistintamente alguna cantidad de dineros, 
y caritativo subsidio, que baste para la con
servación del dicho bien común , y propulsa 
adversaria , y reparo de la ¡inminente caída 
del estado del Rey , ó del Reyno, según Ri
carda , y otras, y Palacios Rubios, que lla
ma esta doctrina singular, y que se encomien
de i  la memoria, por ser sabida de pocos: (c). 
6, porque aunque las personas Eclesiásticas 
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fin. $. Sed cum in secundam, C.de Furtis,I.unic.§.Pro 
sternuto, C. de Caduc. tollend.

(q) L .t. & ». ff. de Negot. gest.
(r)  Gaspar Conrarenus in lib.i. de Repiibl. Veirer. 
(/) L.Pro onerib. C.de Jur. dot. l.A&ione, §.fin. ff.

Pro socio. Paul, in l.Si is qui, §. Ibi esse debet, ff. de 
Jur. dot.

(t) L. urne. C. de Oblat. vot. lib. 11.
(«) L. penule. C. de Judaris, Se 1. 4- C.de Auro Co

ronario, in C. Tfieodosun,
(*) Dì&. 1. unte. C. de OMat. fot.
( / )  De Syntagmat. 1. part. lib. 3. cap.tf. munir. 3.' 

&  seqq.
(x.) In Aftnalib. 1. part. lib.z. cap.f z . .
(a) Lib. z .  c i p .  18 .numi. 19  ì .
(b) Ltb.z. de Re milic. cap.z;. & z i .
(c) Richar- Quodlibet.4. q.z8. Angel, in 1. Divus,' 

n.;. ff.de Pecitíon. barred. Bald. in 1. Jubemus , Jar 1.
C.



sonímmunes, y  csentas de todo pecho, y  los Eclesiásticos, para pagar los tributos en
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tributo, como atrás lo fundamos, {d) y lo s  
Hijosdalgo también i pero en los dichos ca
sos, quando el Rey, ó elReynopadecie
se notable peligro de opresión , ó eversión, 
de tal manera , que sin el socorro , y subsi
dio de los Eclesiásticos no se pudiese ampa
rar , defender, ó guarecer , bien se podrá, 
prevaler el Rey de Tos bienes temporales de 
ellos, y del oro, y plata prestado de las Igle
sias, según, y  por la forma que en la co
branza de ello en otro capitulo dizimos por 
resolución de los Dodores: (e) porque la 
esempeion , y  franqueza no se estiende i  la 
necesidad de conservar la pública utilidad, 
y la causa de necesidad siempre queda ex
ceptada : ( / )  y asi por ella se justifica la ena- 
genacion de los bienes de la Corona Real,(¿) 
y  porque, la necesidad del R ey, que es pú
blica , y  toca i  todos, se debe preferir i  
la particular, y  privada necesidad de los. 
subditos* ( b  ) Ni tampoco se ha de aguar
dar i  que venga el Rey á la ultima miseria 
de necesidad; como no se ha de esperar, se
gún Justiniano , (/) á que se deshaga, y ar
ruíne la Isla i  y  i  proposito del dicho articu
lo r y quién haya de ser executor, y Juez de

los dichos casos, vease lo que diximos en 
otro lugar, (k)

Cicerón dice á este proposito (/) que es
tando pobre el Patrimonio Real, y Erario 
público, no havia duda sino que todos deben 
acudir con tributo , y obedecer d la necesi
dad, por la pública utilidad7. y esto es per
mitido de Derecho de las Gentes, y Divino. 
(m> Y hace d proposito un lugar de San Ma- 
théa, (n) donde Christo nuestro Señor lo dd 
d entender.Y por Samuel (o) dixa Dios al Pue
blo de Israel, que el Derecho del Rey era, 
que podia servirse de sus hijos , y hijas , y 
tomarles los mejores olivares, y heredamien
tos , y darlos i  sus esclavos , y dez males sus 
mí eses, y ios frutos de sus viñas, y de sus re
baños , y ser sus esclavos; y con todo eso el 
Pueblo de Israel aceptó el Rey ; aunque este 
lugar entienden Iscmia , y  Casané o , (p) en 
el Rey tyrano , ó en el justa en extrema ne
cesidad constituido: ó según San Gregorio, 
(q) que se emienda mas para enseñar d los 
buenos Reyes lo que deben huir, que lo que 
deben hacer. Y  asimismo de Derecho. Positi
vo (r) puede el Rey tomar de sus subditos lo 
que huviere menester; y  una jLey de Parti-

C .  de Sacras. Eccles. Ídem in l . i ,  ad fin. C, de Oper* 
Jiber. Jas. in §. Item Servían*, col. 1 9 .  Institut, de; 
Aâîon. Anama c0ns.7dncip.Fim. Avil.in cap.2.Prae
tor.glos. D e m ercadería, n. 14.Palac.Rub.in repet.cap. 
Per vestras, §.17. 3.notabil. n.12. pag.fo}. Casrell. 
ín Przfat-U.Taur.in Addition. finali, versar sjm ili ra
t io n . S, Anton* Florent, x.parc. cap. 1 í . per totum. 
Mayneríus in 1. Aliud,§.Referí ur, n. 87. fol.i 8<s. íf.de 
Regul* jur. &  Cassan.ubi supr. &  qu* tradic Otalora 
deNobilit. r.part.cap.2.per totum .Parlador. Rerum 
quotidianar. cap. 3. n.<s. in bu. pose Plateara in 1. Pro 
tyronibus, C. de Privileg, domus Augustas, lib. 11. &  
dixísupr. lib.2. cap. 16 . u.i í i . 8i  cap. 18, num.2?tf, 
&  scq.

(d) Lib.2. cap. 18.  D .2 /1.&  seq,
(e) Supr. Ub.2.cap.i8,n.2j?íf. 257. 2*8. 1 9 9 .  j i f .  

ysque aa 3 20*
(/) Relluga de Specul. Príncíp.rubr.*. n,*,fol.2í. 

cum sequent.Sc rubr. 3 9 . §.Novissime, a. 4.
(g ) Beljuga ín dift.rubr.J. & ejus Addit.ibi,lir.I, 

ÍElC Arçtius post altos inl.2. n. 8. ff.Solut, jnatrim. 
Fdin.in cap. Dile¿ti,vers.jgi*irto int eilige x de Major.& 
©bedien. Bald in cap. 1.S.Si quis,num.f.Quo tempore 
miles infeqd.Fabian.deEmptioa. & vendit.3.q.princ. 
n.J7- vers- Undécimo quaro*

(b) Cap. Bon* , in princ. de Postulat, Prallt, cap. 
Scias l.Aâîone, §. Labeo, ff.Pro socio, 1. unie.
S.Lilt. C.de Caduc, tollend,Authent. de Restitut.& ea 
qti*, §. Ea qux comrauniter,

(i) In 1. fin.C. In quib. caus.restit. in integrum ne- 
ces. non est, ibi: jYou etiam  spcRandiun tstxu t intuía ruatx 
tF tic dein de a g ipo ssit.

( K )  Supr. di&.iib.». cap. 18. n. î iy.  Qc seq.

(/ ) Lib. 2. Offic. N on est dub: urn propter t r o n i  te m i-  
totem  trìbutum  esse confertn dum  , u t  omnes ìrttelligant prò 
salute retpubl. necessita ti p a rcn dum .

(1m3 Soto lib.j. de Justit. & jur. q, e. art,7.AJfons., 
de Castr. de Lege poenal. cap. io. Se qux cradit Mea- 
chaca lib.i. Controvers. illustr.cap.41. n.i3>.Lassar- 
tc de Gabell. in Prstiat. io n, 2. & 30. & quod dixi 
supr. n.4. hoc cap.

(n) Cap. «7,
( 0 ) Regum cap. 8. in h*c verba: Hoc- e r i t j u t  regi/, 

qui im peram rus est vobisifilhs vestros to iletj y  ponti in cur- 
ribut suifi fa c ie tq u e  sibi equitesJèS' pracuriorts quadrigarunt 
i u a r u m ^  constutset sibi Tribunati UT C e n t u r io n e ÌF ¿ r o 
terei agrorum suorw nx UT messqres segetum x i^ fa b r o s  armo- 
ru m -fS  currum  suorutn: f i l i  as quoque vestras fa e U t  sibi un
guentaria! y &  focariaiy ZF panificati agrot quoque v est ras JtT 
vineasx iF Soliveta optima toilett £?* dabit servir sutsi sed &  
segetes vestrasx £f vinearum  r^ditus adecim abit , u t dst eu
nuchi sx i*r fa tm lis  suiti servos etia m  vestrotx £?* a n cilla sg ?  
ju venes optirnosxVT annoi auferet,GF ponet in  opere suoigre- 
ges quoque vestros adecim abit, vosque erìtU  et servi. Singu- 
lariter Cassan.in diól- Catalog* Glori* mutnd, j-.parr. 
consid. 24. regai. 1 ii. & seq. Se di&am authorita- 
tem intelligit Isernia in Prooemìo feud. tit. de Capi- 
taneo qui cqr. vend, de Rege tyranno , aut in ma
xima necessitate constitute , Se idem Cassati, iu 
dift. Catalog. & j. pare, consid, 3}, vers. Quid au- 
tem y cura seqq.

(p) Ubi supr*.
(7) Ub. 4. cap.2. in 1. Reg, cap.8.
(r) Timi. C. de Indiilion. Se tit. C, de Superindi¿1. 

lib.io. 1.0 mnes,& ucrobique Platea,C.de Aunonis, & 
tribut. eod, lib.Orosc, in 1. Princeps lcgtbus, n. 2 o. &

seq.



di (/ )  dice a s i :  ^os haberes del Rey\, y  de los que no excediese la dicha colega de cinquen-
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Pueblos y son para que el Rey se mantenga 
honradamente en sus despensas ,  y  con que pue
da am parar sus tierra s, y  sus Reynados\ y  
guerrear contra los enemigos de la  Fé. Y*en 
otra parte dice otra Ley; (t) Otrosí decimos, 
que el R ey se puede s e r v ir , y  ayudar de las 
gentes d el Reyno , quando le  fu e re  menester 
en muchas maneras y que lo non podría fa ce r  el 
Emperador , cd él por ninguna cuita que le  ven
ga non puede apremiar á los del Imperio , que 
le dén mas de aquello , que antiguamente f u i  
acostumbrado de dar d los otros Em peradores, 
si degrado de ellos non se fic iere  : mas e l Rey  
puede demandar , é tomar del Reyno lo que usa
ron los otros Reyes , que fu ero n  ante que é l , é 
aun m a s , 4  las sazones que lo ovieren d tan  
gran menester para pro comunal de la tierra, 
que lo  non pueda escusar , bien asi como los 
otros bornes , que se acorren al tiempo de la cu i
ta de lo que es suyo por heredamiento ; porque 
los Reyes tienen mayor dominio en sus Rey- 
nos que el Emperador en su Imperio , como 
prueba otra Ley Civil, y de Partida ¡ (a) y 
primero hubo Reyes , que Emperadores. (*) 
En tiempo del Emperador Federico se intro- 
duxeron en Sicilia muchos tributos, y ren
tas, según refiere Zorita,(y) las quales el 
Papa Honorio reformó , quitando las grave- 
zas, y vejaciones i  los Sicilianos, y decla
rando por una Constitución Decretal, que 
en solos quatro casos fuesen permitidas las 
nuevas exacciones, y servicio, que llamaban 
Calleóla* El primero, en notable invasión del 
Reyno, ó en notoria rebelión. El segundo, 
para rescatar la persona del Rey , si estuviese 
en poder de sus enemigos. El tercero, quan
do el Rey. se armase Caballero, ó alguno de 
sus hermanos, ó hijos. El quarto, para casar 
alguna de sus hermanas , ó hijas, ó nietas, ó 
de su sangre, en casó que él la dotase , con 
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ta mil onzas de oro, por invasión , ó rebe
lión del Reyno, y por el rescate , 6 por la 
solemnidad de la caballeriza doce mil , y  
por razón del Matrimonio quince mil , y 
que en esto contribuyesen también los Ba
rones.

8. Para defender los Reyes i  sus Vasa
llos , y para castigar los mai os » y para reme
dio de las presuras , é invasiones de los ene
migos , y aun para enfrenarlos, y detener
los que no le hagan guerra , sabiendo que 
tienen con que sustentada , y defenderse , y 
para obligar á los amigos con beneficios, y 
proveer á los menesterosos, co no lo hizo el 
Rey Don Alonso el Sabio , (z ) que en Burgos 
dió a la Emperatriz de Constantinopla , que 
se vino i  valer de é l, cinquenta quintales de 
plata para el rescate de su marido , que esta
ba cautivo en poder del Soldán de Baby Io
nia ; y como lo hizo la Rey na Mi til da , se
gún refieren Acursio, y otros , (d) que di
ciendo que daba un poco de terrazgo ¿ una 
Iglesia, le dió treinta mil yugadas de tierra : 
y Alexandro Magno ( b )  dió una Ciudad á un 
pobre, que le pidió limosna ; y replicado por 
él del exceso, respondió : Yo miro lo que i  
mi me compete d ir, y no lo que á ti te con
viene recibir. Para estas, y  otras Reales obli
gaciones , y públicas ocurrencias peligrosas,! 
dixo Diogenes, (e) y otra Ley de la Partida, 
(d) y Santo T  ho mis : (0 Que debe el P rincipe  
trabajar en buena manera de ayuntar algún U+ 
toro , de que se pueda acorrer ,  quando algún  
grande fecho ficiere  ,  é se le descubriese á su 
o r a } porque lo pudiese mas ligeramente acome
ter, é acabar,  & c .  Porque según el Emperador 
Justiniano, (/) las guerras requieren mucha 
diligencia, y dineros , porque esperar ¿ pro-* 
veerios en las ocasiones, es difícil, y peligro
so : difícil, porque el estruendo de las armas, 

Trtt 2 ha-

seq. if. deLegibus, ubi dicîe commun, opin. Belluga 
de Specul. Pn'ncîp. rtibr.^. §. Donum, n. 1. fol. 104. 

fi) L. i l .  tit. 28. parc, 3. 
fi) L- 8. tic. 1. part. z .
(«) L. 8. tit. 1. part. z . Si Matth. de AfHiii. in Prae- 

Judîîs ad Constitue. Sicil. qusrst. H - per totaih. Boér, 
decis. 178. n. 9. Burgos de Paz in Proœm. legum 
Tayr, n. r4?. cum seq. Aeeved. in  1. 1. n. 17. tit. r. 
bb.4. Rccop.
(*) L. z .  §. Initio , ff. de Origin. Juf. 1. 7. tît. r. 

Pire. z .  &  ibi Gregor. 8c qua: tradit Aceved. in did. 
loco.
O ') In Annal-lib. 4 .d p .  73. 1. part. fol; t 9 $ .
(*-'■  Refert Magistefr Medina in lib. D e U t  g r.m itx.itt  

d- E r p jfa  ,  fol. i + .  c,p, a 4 .  & fol. r c a p :
(<)In l.Sed «si $uscepern,§.i. Verb. M o ü c ^ i de Jud.

(b) Refert Qtiintus Curtius de Gestis Alexand. & Pa- 
lac. Rub. in rubr. §* 9 . n. $. ubi quod Alcxand. lar. 
gitions benevolentiam consequebatur ,  ubi Valerium, 
& alios Authores citat.

(t) Apud Stobaeum : R egem  oportet opet p ouid  ere , &  
amtcot bentficiu obstrlngtrt , ttc indigirttibut supptd\t»re l i- 
ceat ,  I T  mitnicot ju r e  ulcitrf*
. (d ) L. 4. tit. 1. part. 2,

(e )  Lib, z .  de Regimin. Princ. cap. 7. in fin. D iv 'it ls  
ittrit regi necettana ,  atque etiam tbesattrt , qui/t ttne Ulit 
Ccngrut rtgnum mn poftit regere ,  e>t trtimpecun’ä  initnt- 
tnentam rerum agendarum »£?*$« fidejuuor fnturm ne-, 
ccsiitat/t ,  t?c .
. ( / - )  In Aut hent. Ut judices sine quoq. suffxag. §. 

lud vid CVVCet , Y C f i .  Oportet quoqug.
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haciendo cesar e! comercio, y  labor del cam
po, hace que cesen los tributos ordinarios: 
peligroso , porque los Vasallos,. maltratados 
de los Soldados amigos, y  enemigos, y apre
tados con los tributos, nodexarán de hacer 
ruido: y también con ios dineros se puede 
tener retirado al enemigo, y  aun en tiempo 
de guerra mal se pueden tomar las armas, y  
hallar dineros; y asi conviene , que el dine
ro esté aparejado, para que no reste mas que 
levantar la gente , sin que por buscarle se 
pierda el tiempo, y ocasión de la victoria: 
por lo qua! dixo Casiodoro, Qj) que el Rey 
pobre es animal muy peligroso» Y á este pro
posito dicen Salustio , Lucas de Pena , y 
otros: que los Romanos , según sentencia
de Carón, aunque al principio se abstenían de 
las riquezas , pero después con justa conside
ración las atesoraron : y este medio fue una 
de los principales con que salvaron su Estado,, 
y  ponían su tesoro en d  Templo de Saturno, 
y de Opis. Los antiguos Galos también ate
soraron , y  lo ponían en ciertos lagos* Los 
Griegos en el Templo de Apolo Del tico. Los 
Hebreos en los sepulcros, como se lee en Jo- 
sefo ( 0  del gran Pontífice, y Rey de los Ju
díos Hircano , que halló grandes tesoros en 
el sepulcro de David. El Turco también le 
tiene en el Castillo de las siete Torresen Cons
tan tinopla , del qual echa mano para aparejar 
sus empresas, y  después lo cobra de los tri
butos de sus Vasallos. Los Reyes de Marrue
cos pusieron una gran bola de oro sobre su 
Templo. Sardañapalo dexó quarenta millo
nes de oro. Cyro cinquenra. Los Athenien- 
ses mas de cmquenta. Tiberio Primero , Em
perador , dexó sesenta y  siete millones. Da
río, ultimo Rey de Persia, dexó ochenta mi
llones. David ciento y veinte millones deoro, 
(según la Divina Escritura) (£) que es la ma
yor cantidad de oro, que se halla haverse jun
tado en el mundo.

P* Pero por un lugar de! Deuteronomio, 
(1) que dice, que el Rey no junte inmensa 
cantidad de plata, y oro , parece ser cosa

r -  -  - _ ________________________

prohibida , y perniciosa acumular tesoros los 
Principes, porque la solicitud que se pone en 
ello, impide todas las obras de caridad , y 
de beneficio, y se desarraygan las raíces del 
amor de los Vasallos con el Señor, que en 
gran parte consisten en el bien que de él re
ciben : y el habituarse A tesoros, de neces- 
sidad ha de ultrajar á los subditos extraordi
nariamente , y fuera de lo jusro : lo qual no 
pudiendo ellos sufrir , desean mudanza de es
tado , y de gobierno, y al cabo darán en al
gún escándalo; y los Principes, mayormente 
los mancebos, que se ven con grandes teso
ros , de ordinario executan exrranos , y ter
ribles propositas, y pensamientos, y confia
dos en su poder , se abalanzan , y osan em
presas mayores que sus fuerzas , aborrecen 
la paz, menosprecian la amistad de los veci
nos , emprenden guerras no útiles , ni nece
sarias, sino perniciosas para ellos : conque 
sucede, que pierden los Estados, y caen sus 
tesoros en manos de los enemigos, (m) cjmo 
los dexó Sardañapalo á los que le mataron; 
Creso í  Cyro, que también le mató> el Rey 
de Lidia á los suyos, que i  é l, y á su familia 
echaron en el Rió Parolo, para que allí se 
hartase de oro 3 Darío i  Alexandro Magno, 
que le venció, y echó de su Reyno; Perseo 
á los Romanos, que le privaron del suyo; T i
berio Cesar á su succesor Caliguta, el qual 
gastó en un año los dichos sesenta y siete mi
llones , que él havía juntado en muchos, con 
diversos modos de opresión, y de injusticia; 
y  faltándole después para gastar, se dió i  las 
rapiñas, y i  usar todo genero de crueldad. 
Y el Rey David dexó el dicho gran tesoro á 
Salomón , el qual, demás de lo que gastó en 
el mysteriosa edificio del Templo, hizo pró
digos gastos en fabricas de Palacios, y Tem
plos i  los Dioses de sus amigas, («) jardines, 
y  multitud de caballos, carros, cantores, en 
pompa, y  dele y res de todas suertes, que no 
bastándole los tesoros de su padre , cargó de 
tal manera i  sus Pueblos, que no lo pudiendo 
sufrir, se revelaron contra su hijo Roboan;

de

fr) Lib. 1. Variar.
(¿J Lucas de Penna in 1. Annonas ,  C* de Annonis» 

& tribuí, lib. i i .  in princ. Palac Rub. in repet. cap. 
Per vestías , §.27. n. 12. in fin. anee notab. 4. p. fo;. 
de Donat ínter vir. & uxor. Simancas de Republic. 
lib.3. cap. $. p. jji.D .T hom. ubi supe. Gregor. ¡a 
1.4. glos.i. tic. 3. part. i.

(Ó Juseph. in Antiquit. R e»  D a v id  thtiaurum  in g en íe n  
in  ¡tpulcbro sua ¿¡bjco»dU3 quem poft m ullos aaa»t H iercanui 
P om ifex in v en it.

(k) Paralipom. lib. 1.

(/) Cap. 17, Cumrex fuera cmstitutus , non mu!¡iprira
bil tibí eqme , ñeque babebit argenté , tX auri inmensa pon
dera* He tenet Joan. Botero de Racione status, lib. 7. 
foi. 118.

(m) Cerntenatns in Rapsodia , cap. 3 7. p. 314« Heu 
quarn fa ü u n tu r  P rín cip es, qsn a v a r ítia  d u íit , populo! in-  
debitis g rxva m inibus im poi’u ’u  expilantes , augert suoi ín íe  
tbesaurm a rbiiran tur : ob id  enint c o n tr a jo  in  se ¡pies p$~ 
ftú o ru m  adío , r u in a  aliqvanJo p a s e n ,

(n) 3. Reg. 11.



de [o qual se vé el froto, que se puede espe- dades públicas, y  abstenerse mucho de
iar de los tesoros injustamente acumulados.

Mas como quiera que la virtud consiste 
en el m edio, de tal manera los Principes han 
de juntar dineros, que no se haga profesión
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de ello > (o) sin que obste la dicha autoridad 
del Deutetonomio, que prohíbe los tesoros i  
los Reyes , porque se entiende , según Santo 
Thomás , ( p )  quando son para obsten tacion, 
como hizo C reso, ó  quando fuese el tesoro 
tan grande, que no se pudiese juntar sin ava
ricia , y muy grandes extorsiones i pero no se 
prohíbe el justo tesoro , por no venir á pedir, 
ó recibir el Rey prestado de los subditos: lo 
qual j según el dicho Santo Thom ás, es cosa 
que detrahe mucho la Real autoridad , y  oca
sión que los subditos usen mal del Patrimonio 
público, con lo qual se enerva , y  debilita el 
Esrado del R eyn o: y  a s i, los Principes po
drían juntar un gran tesoro, con tener libres» 
y en pie las rentas del Estado R eal; ó  como 
dixo Mecenas á Augusto Cesar, (q )  y  al Rey 
Toloméo uno de los Setenta Interpretes, (r) 
con no gastar excesivamente, ni hacer imper
tinentes mercedes.

También dicen N avarro, Gregorio10.
López, y otros, (s) que peca mortahnenre el 
Rey, que injustamente impone tributos, y  que 
está obligado i  restitución : por lo qual dicen 
los Sabios, y  los Santos, (í) que deben los Re»* 
yes contentarse con las rentas , y  proventos» 
que les están asignados, y  constituidos en sus 
Reynos, y  advertir, que no les es licito usar 
mal de los frutos , y  rentas del Patrimonio 
público, aunque la República esté en paz, y  
sin deuda, atento que no son usufructuarios, 
sino Administradores, y  que son obligados, 
sacados los gastos de la renta pública, y  de 
sus casas» á guardar lo  demás para las necesi-
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á sus subditos con nuevos impuestos , y  tri
butos para sus apetitos, y  delicias, y otros 
gastos desordenados, y  superfinos $ porque 
esto es muy odioso, y  contra Derecho C o 
mún, pues no les está concedido; («) porque 
como dice una Ley de Partida: (*■ ) E l  P r i n 
c ip e  q u e  es d e r r a m a d o r , v ie n e  c o m u n m e n te  a  
s e r  r o b a d o r  ■> ?  u s u r p a d o r  v io le n to  de  la s  h a c ie n 
d a s  agenas  , d e r r a m á n d o la s  t a l  v e z  en  m ercedes  
d e s m e d id a s  , y  p o r  v e n t u r a  no  p o r  v i r t u d  , s in o  
p o r  a f ic ió n  , 6 v ic io s o s  s e rv ic io s  m e re c id a s , co
mo fue el dicho Caligula, que en pocos años 
que imperó, gastó en cosas superduas sesen
ta y  siete millones: y  el Emperador Nerón 
en tos catorce de su Imperio dió el valor de 
cinquenta y  cinco millones á los rufianes sa
yones, y ministros de sus crueldades, y  torpe
zas ; y el Rey Enrique Tercero de Francia, en 
solo el año de mil y  . quinientos y  ochenta y  
quatro que reynó, dió á sus truhanes, y lison
jeros cinco millones *, y  por otra parte no ha- 
via cosa sagrada, ni profana, que se pudiese 
escapar de sus manos , pues hasta del naci
miento de las criaturas, y  de sus sepulturas, 
quería que le pagasen algún tributo, como lo 
escriben Remonstrance, y  otros, (y) Por lo 
qual se afligen los Vasallos, y  aborrecen aL 
Principe, viendo, que de lo que ellos ayunan 
para servirle, engordan los indignos, é inmé
ritos. Y  verdaderamente , como decía Mece-» 
ñas al Emperador Augusto, ( z )  las grandes 
riquezas mas se allegan gastando poco, que 
recibiendo mucho i porque, según Cicerón, 
(¿)es alcavala muy rica la templanza en el gas
tar : y  según S.Agustín,(¿) los Reyes darán de 
sus excesos estrecha cuenta á D ios, como en 
su nombre los amenaza el Profeta Ezequiél»
(f) diciendo; A y  de los Pastores de Israel, que

se

(0) Simancas lib. 3. <ìe Reputi. cap. /. a. f .
(p) Ubisupr. &  Gregor. &  Simane, ubi supr.
(q) Di*on Cassius » lib. fz .  Divitfa magna , non tam 

multa acpptendo ,  quàtn mn multo* tumptm fallendo col- 
Ugututtr.
(»■ ' Aristeas in Historia : Ex rat tom princept permanere 

potest dints , sì nthìl prater regni dignitatem, Ó* per luxum 
tg‘ rìt , sicque sumptut mllos in imma , tir sputili  ̂impen
dent,
h) Navarr. in Manuali, cap. t f .  num. i .  vers. 16, 

Gregor, in l.$. tit. 7* part, f . vers. Seminante. Roland, 
consil. 34. n. z6.Sc 17* voi. 3. Aceved. in 1. 1. n. 3. 
tit. 1 1. Hb. 6. Recop.
(0  Cap. Prsrdicaeor, i<£. qimt. 1. cap. Di&um, 94. 

discinti, cap. Ecce, s ì - disc. cap. Non sane 24. q. f .  
cap. Cum ab omni, de Vita , & honest. Cleric* L i .  
C. Nova vetlig. imponi non poss. cum multis qux tra- 
dtint Archidiac. i» cap. Quia cognovimus io. quacst.3. 
n. 3. &  Mayner. in regul* Aliud, §. Refertur, n. 87.

&  seq. ff. de Regul. jur. Lucas de Penna in 1. Si divi- 
na domus , C. de Exatt. tribut. lib. 1 o. col. 4. & im- 
ponentes novas gabelks sine justa causa, non sunt sine 
peccato. Capitius decis. 148. n.x. & contra avaritiam 
Regum late Addit. ad Belluga de $pecul. Princip. ru- 
br. 11. lit. A. fol. 23. Covarr. in regul. Peccarum, 
2. part. §. (.num. f . de Regul. juris in £.Grammar, 
consil. 6 9 , civil* n. 10.

(«) Quia casus omissus habetur pro prohibito. Bald, 
cons. 340. n. 4. in fin. vol. 3.

(*) L. 18. tit. f. part. 2.
(/ )  Remonstrance p. 5*4. Ribadcn. de Princ.Christa 

Jib. ».cap. 10. pag. 33».
(*) Dion Cassius lib, fz .
(a) Lib. 4. de Republ. Optimum vcftigal parstmonia,

. (b) In cap. Quando 23* q. 4. facit cap. Suam , de 
Poenis. Roland, consil.91. n. 21. 8c seq. vol.2.
. fir) Cap. 34. Va pastoribvs Israel, qui pascebant semetspsos, 
Non&e greges d pastoribtts pasemtur } tac cearedebath , la-

r>y



se apacentaban i  sí mismos! Por ventura los 
Pastores no han de apacentar sus rebaños? 
Comiadesles la leche, vestíadesos de sus la
nas t y matabades la res gorda , y  no «traba
jes de apacentar el ganado. Y  por el Profeta 
Miquéas, hablando Dios con los Principes, 
les dice : Oídme vosotros, Principes de Ja
cob »y Capitanes de Israel, no toca i  vos
otros saber el juicio í Pues cóm o aborrecéis 
lo bueno, y  amaís loque es m alo, y  desolláis, 
y  quitáis con violencia los pellejos del Pue
blo, y  la carne de los huesos ? Y  la coméis, 
y  cocéis los mismos huesos en las ollas, y les 
quitáis para vuestro sustento toda la sustan
cia ? Y  por este pecado d ic e , que tenia la 
Ciudad de Jecusalén asolada, y  destruida, 
de manera ,  que se arase como un campo , y  
fuese como un monton de piedras , y que el 
Santo Tem plo quedase yermo , y  como un 
monte, y  bosque espeso. París de Puteo re
fiere , (d) que Federico fue depuesto del Im
perio , porque gravó  al R eyno con muchos 
tributos, y  trataba los subditos servilmente, 
y  afligía la Iglesia de Dios , y  por divino jui
cio murió ahogado en un rio de Armenia i y  
asi, entre otras razones, y  semejanzas, que 
tiene el buen Principe con el buen Pastor, se
gún las Divinas Letras, y los Sabios, (e) una 
e s , porque así como el Pastor trasquila , y  
no desuella su ganado, por aprovecharse cada 
ano de la lana i asi el Principe debe en los 
tributos usar con los subditos ; y  esto es lo 
que dixo el Espíritu Santo por Salomón : ( f )  
Con tentare con la leche de las cabras para tu 
sustentarte, y  los de tu casa, y  criados. Y  el 
Emperador T ib erio , según Suetonio, (g) so
lía decir, que el buen Pastor debe trasquilar 
el ganado, y  no desollarle. Por lo quai los 
Reyes no han de cansar i  los Vasallos con 
imposiciones no acostumbradas, y  mayores
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de lo que pueden llevar, ni permitir que las 
ordinarias se cobren ásperamente por los Mi
nistros rapaces, que causan mayores gastos, 
y  daños , que montan ios tributos } (b) por
que viéndose cargados los Pueblos con mas 
de lo que pueden llevar , ó  desamparan la 
tierra, como hicieron en tiempo del Rey 
Chílperico , según Gregorio Turonense y ( i )  
ó  se buelven contra el Principe , ó  se pasan í  
los enemigos. A  este proposito hace un lugar 
de San P ab lo , (<0 en que amonesta á los pa
dres , que no aprieten, ni apuren mucho con 
la patria potestad á los h ijos, porque movi
dos con indignación, y  despecho , no falten 
al debido respeto , como lo hicieron las diez 
Tribus de Israél, que se rebelaron contra su 
Rey Roboam , hijo de Salom ón, (/) como 
queda d ich o; y el Rey Don Enrique III, de 
Castilla, hablando de los tributos del Pue
blo , decía : Mas temo las maldiciones de mí 
Pueblo, que las armas de mis enemigos. Y 
haviendose rebelado los de Dalmacia de la 
obediencia de los Romanos por los muchos 
tributos, y queriendo el Emperador Tiberio 
Cesar reducirlos, les hizo preguntar, por qué 
se rebelaron ? y  respondieron: Vosotros te- 
neis la cu lp a, porque para guardar los re
baños no embiais perros, ni pastores ,sino lo
bos. (m) Y  acerca de esto traite otras cosas 
Pedro Gregorio. (#)

A  este proposito dixo el Emperador 
Constantino, padre del Gran Constantino, 
según refieren Polidoro V irg ilio , y otros, [o) 
que las haciendas estaban mejor en manos 
de los Vasallos , porque fructificaban , que 
en las Arcas de los Principes, porque esta
ban ociosas. Y  el Emperador Justiniano de
cía , (p) que el bien del R ey consiste en que 
los Vasallos sean ricos: lo qual por otro ter
mino dixo la L ey de Partida, (q) refiriendo

al

. L ib .V . Cap. V .

wií optritbam ni, t3 " quod ctassum e*at occtdebatit; gtegent 
a u s m  rneum non pascebatis» Et Michatse $. & cap. Pec
cant principes absque justis causis tributa ¡mponendo, 
tenet Roland, ubi supr. n. ¡o. & 34. Capitius diói. de
cís. 148. n. 2.
(d) DeSyndicat. cap. de Regum excessibus , cap. 1.

D. js .  fol. 8 r,
(í ) Hierem. 23. Proverb. 27. plato  de Regno, 1. 

Ribaden. de Princip. Christian, lib. 1. cap. 10*
( f  ) Diét. cap. 27.
(g) In Tiber, cap. 32. Sear pastoril est tendere pecut̂  

non deglutiere , vet ad viam usque radere.  Dion Cassius 
lib- n -  Histor.

(b) Contra quos invehir Ribaden. ubi supr. p. 334. 
in lib. z ,  de Princip. Christian, cap. 10.

O') Lib. f . Histor- Franc, cap.27. & Petrus Gregor, 
de fyntagm. ]ur. a. parr, lib, 3. cap. 3. n. iq .

(ft) Ad Colossen. 3. ait : P a t r e s , n o l i  t e  a d  in d ig n a tio n  
n t m  p re v o c a r e  f i l io s  v e s tr o s  , u t  .no» p u s illo  a m m o  fiant». 

(/)3* Reg. 13.
On) Dion Cassius.
(n) De Syntagmat. jur. t .  part, lib. 3. cap. 3. n. 10. 

& 11.
(0) Polidor. Virgil, in H istor. Angl. lib. 1. Eutrop. 

lib. to. cap. 1. Ribaden. de Princip. Christian, lib. 1. 
cap. 1 o. ubi mulca tradit in proposico.

(p )  In Authent. Ut judices sine quoquo suffragio , $ 
Cogitatio , ibi : C o n s id e r a n w s  t w i n  , q u ia  lic e t q u a s i»  
im m o d k u t  im m in u i tu r  im p e r ie  , a t ta m e n  a e s t r i  s u b je c t  in  
c re m e n tu m  m a x im u m  p e rc ip ie n t , s i  in d e m n e s  â  ju d ic ib u  
co n se rv e n tu r , ET im p e r iu m  , &  fise u s  a b u n d a b i t , t t t t r i  
s u b je c ts  lo cu p le ù b u s .

(î) L» 14. tit. y. parc. ».



al dicho Jostinia.no, y lo que dixo. Aristóte
les á Alexandro Magno , en estas palabras: 
E l mejor tbesoro que el Rey bá , é el que mas 
tarde se pierde, es el Pueblo , quando bien es 
fardado  , é entopees son el Reyno , y la Cá
mara del Emperador , ó del Rey ricos , y  
ahondados , quando sus vasallos son ricos, y  
s» tierra abonada. Y  á esto alude la respues
ta que el mismo Alexandro dió á un lison
jero 5 que VÍendole en necesidad, por cau
sa de las guerras , y  magnificencias que ha
cía , le aconsejó, que para prevalerse, y re
mediarse de dineros para el sustento de ellas, 
y  de su grandeza, y  no decaer del subli
me estado en que le fortuna la tenía, echase 
nuevos tributos á los Pueblos , él le dixo: 
Mal haya el Hortelano que arranca de r.íz  
las yervas de su Huerta , (r) significando, 
que el Reyno es como la huerta, y  el Pue
blo cquio los arboles , y  que mientras la raíz; 
estuviere viva , se podrá desfrutar el árbol; 
mas en cortándosela, se secará. Y  también 
se lee ( s ) del Emperador Antonino Severo, 
que teniendo yá exhausto , y consumido el 
Erario , sin tener que poder dár á los Solda
dos , quiso mas vender su vaxilla, y reca
mara , y  las joyas, y  alhajas de su muger, 
que no ser molesto á nadie, y vender el Se
nado por la Justicia. Y  también quadra lo 
que de Marco Aurelio escribe Julio Capitón 
lin o , \t) que por no cargar extraordinaria^ 
mente á Jas Provincias del Imperio para la 
guerra Marcomanica , vendió en pública al
moneda toda su plata, joyas , pinturas, re
camara > y  quantos bienes, y cosas precio
sas tenia suyas, y  de sus pasados, y aun las 
joyas, y  vestidos de $u muger 5 y  con el di
nero que sacó, sustentó aquella guerra tan 
peligrosa. Y  el Emperador Tiberio , aunque 
fue tenido por cruel, y  tyrano, reprehendió 
severamente á Emilio R eéfo, Gobernador de 
Egypto, por haver recogido mas dinero del 
que se le ordenó > según escribe Dión Casio. 
(») También se lee en la Vida del Emperador 
Adriano, que siendo , como era costumbre 
en R om a, y  en toda Italia , que quando en
traban los Príncipes, nuevamente i  imperar, 
todas las Ciudades, y  Pueblos les sirviesen

D e las Sisas, y
con cierta suma de o ro , y  plata; el o r o , pa
ra hacer una corona, y  la plata para el ser
vicio de su casa ; y á las veces le presenta
ban tanto oro para la corona , que le sobra
ba para ir á la guerra, no solo no quiso 
Adriano que fuesen en su nombre á peáir 
este servido ; mas aun á los que le trahían, 
se le hacía tornar, diciendo, que entonces 
estaría rica su corona, quando estuviese ri
ca su República : y  soltó á las Ciudades to
das tos pedios de que se agraviaban, y  que
mó las Cartas ante todo el Pueblo. Y  el Rey 
D arío, según refiere Plutarco, mandó que 
sus Vasallos no pagasen mas que la mitad 
del tributo que solían, juzgando no havet 
mas firme , ni quantíoso tributo, que el 
amor y y  benevolencia de los subditos. Y, 
Conociendo esto el E operador Galva, men
guó , y  quitó muchos pechos de cada lugar; 
¡qS quales tornó á imponer , y  aun acrecen
tó otros muchos el Emperador Vespasia.io, 
sin que bastase (a amonestación que le hizo 
Apotoniq, (* *) diciendole : No estimes los 
tributos que se juntan con gemidos de los 
hombres. Triste , y  sucio es el oro que pro
viene de lagrimas, úsaris muy bien de las ri
quezas, simas que otros Reves la$ comuni
cares á los pobres, Y  el buen Emperador 
Trujano Español', CQmq se refiere en la Cró
nica del Rey Don Alonso > (y) franqueó los 
pechos i  ks Ciudades, diciendo, que el Fis
co era Como el bazo, que creciendo en el 
cuerpo, causaba debilitación en los mien- 
bros :a s í, hinchándose el Fisco, se marchi
tan , y  enferman los miembros, que son los 
subditos, y  Repúblicas, (z) Y  San Eduardo, 
Rey de Inglaterra, vió que los demonios es
taban sentados sobre unos costales de mone
d a , que se havia cogido de ciertos tributos, 
y entendió que eran injustos, y  los mandó 
quitar, y  restituir los dineros cobrados : y  
Nicéforo Botoniato, luego que fue corona
do Emperador de Oriente , perdonó quanto 
al Fisco se debía, y  con magnifico Edi&o ins
tituyó nuevas Tablas, y  Arancel de muy in
feriores tributos, (a) Y  el Emperador Perti- 
naxhizo publicar por las plazas , calles , y  
caminos universal franqueza de los tributos

one
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(>•) Olitorem odi, qui radkitus berbmt excUat.
(,) Refert Vincent. Cigaul.in suo Coosilio de Alie

nation? justieix, posito post suuttt Opus aureum, co- 
lum.?. fol.i?f.

(?) In Marco Philosopho.
(«) Lib.f 7. Histor.
(*) Philostrat. de Vita Appollonïi lîb, f. cap. i ;, 
(/) Cap.: i?* Joan.Gutierrez lib.î.Pra&icar.quzsu

q. X). mint, 14. & seq. . . . . .(*) Notat Philip. Bcroald. mPenphrasi ad Vitam 
Augusti, ScCoelius Rhodigin. lib.4-cap. 18.& Alciac. 
emblem. 14c, tit. Opulentia tyranni, paupertas sub- 
ditorum, & ibi F. Sanit, . . .

(a) Lib. 1. Juris Oriental, in constltut*a* Botomafi 
de RelcYafion. fisc, debit.
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que con invenciones, y  trazas los tyranos 
havian inventado para sacar dineros, según 
refiere Herodiano. (b) Y  en esta conformi
dad rrahen Polieno, T ucid id es, y otros A u
tores (c) buenas sentencias, y  doctrinas; y  
para que el Príncipe, según dixo también 
una Ley de Partida: {d) Debe otrosí guar
da* mas la pro eomund de su Pueblo , que la  

suya misma»
11. Opinión es de algunos , que los Em

peradores , y  Reyes pueden tomar los bie
nes de los subditos sin causa : la qual es re
probada por los Dodores , en especial C a
nonistas , como contraria d la Ley de Dios: 
pero Umitarda que lo pueda hacer, pagan
do el justo precio , y dando buen trueco , y  
cambio por ellos, como también lo dice asi 
la Ley de Partida. (e) Y  asimismo lo limi
tan , que lo pueda hacer de poder absolu
to , lo qual es de condenar; porque el tal 
poder mas propriamente se llamaría fuerza, 
atento que la autoridad absoluta no es otra 
cosa que la derogación de las Leyes Civiles; 
la qual no puede arreverse en cosa alguna 
contra la L ey  de D ios, que claramente ha 
pronunciado en las Leyes no ser lícito tomar, 
ni aun desear los bienes de o eco ; y  los que 
tales opiniones sustentan , son mas peligro
sos que los que las executan ,  porque mues

tran las garras al León , y  arman los Prínci
pes con velo de Justicia; y  síguese, que la 
malicia de un tyrano, alimentado de tales 
avisos, echa por la carrera de la autoridad 
absoluta que tiene , encubriendo sus violen
tas pasiones ,  haciendo que una avaricia $ea 
confiscación , un amot adulterio , una cóle
ra homicidio ; y  asi como el truena vá 
delante del relámpago , aunque parece al 
contrario ; así también el mal Príncipe , cor
rompido de perniciosos consejos, hace que 
vaya la pena antes que la acusación, y la 
condenación primero que la prueba : demás 
de que es inconveniente en D erecho, decir 
que el Príncipe pueda cosa que no sea ho
nesta ; atento que su poder debe ser siem
pre medido con la Vara de la Justicia; y  en 
esta conformidad hablaba Pliuio el Menor al 
Emperador Trajano. ( / )

Y  es gran remedio para evitar el Prínci
pe estos danos, no dár oídos á los lisonje
ros , que por sus intereses buscan , é inge
nian cada, día nuevos arbitrios, éinvencio
nes , para desangrar los Vasallos, y dejar
los tan sin substancia , que para la ocasión 
de guerra , ó  otro instante trabajo , se hallen 
sin ella para resistir ; por lo qual el R e y , y 
el Reyno , que son correlativos, quedan dé
biles , y  desfortalecidos ; y  asi San Luís,

Rey

(£) In 2.
(f) Polienus apud Scobzum,ser mone de Repuhlica: 

CHintai prospere agens, feiiiitas eit maxima. In'hoc insurtt 
atonia y bac salva , f  unita servantur , bac ĉreante* ni bit 
non pesnanh.Et Teucydides lib. z. in Oratione Perici is, 
ait : Ego existimo melius agi cum civ bui privatìm, si tota 
tivitas fortunata sitj quàm sì per sìngulos eivts fetix sittptt~ 
ilici veri labefaBetttr. Et qu* tradir Aymon Cravet. 
consi!.?. num.3 8. & Conrad. in Tempi, judic. lib, i. 
cap. i . 3. de Obligacion.Imperat. tit. JmpenìyCr su b-
d'norwn commoda sputerete. Simancas de Rcpublic. lib. z. 
cap. £.pag. So. Petrus Gregor.de Syntagm. jur. i.part. 
lib. i . cap. ;. n. 8. Se 9. & $eq.

ÓO L.y. tit.i. part. 2.
(e) L. Item si verberatum, $. i .rers. Item ji forteti: 

Modico bomrìs grafia possessori dato7 ff. de.Rei vend; ì .% . 
tit.i. part.i. Aogel. in 1, §. Si is proeo, ff. Quod
quisque jur. Abbas in cap. i .  de Rèbus Ecclcs. non 
¿ien. Felin. in cap. Qu* in Ecclesiarum , & ibi Abb. 
n.8. de Constitution. Raphael Fulgos.in l.ulcim.C.Si 
centra jus, yel ucilitat. public. Faber in §.Sed natura
la , n.t.Institut.de Jure natur. genitura,&  civil. Bart. 
& Bald. in 1. Item si verberatum, $.Si quis, ff. de Rei 
vendicar. Bar. Àlexand.& Dodores in 1. [.¿de Cons
tic i. pecun. Bald. & Àngel. in 1. a. C.de Quadrien. 
prascriptio. Bald. in 1. Bene à Zenone, col. t. C. de 
Quadrien. prascripr. Bari, in 1. ultim. col. 1. C. Si 
contra jus vel utilitat. public. Cynus, & Alberic. in 1. 
Neraincm, C. de Sacrosanti. Ecclesiis. Idem Cynus 
ìn 1. Rescripta, q. C.de Predb. impcr.offerire-Au-

gel.cons.xi5>. col.2. Alexand. cons.89.col.;.lib.f.fi 
cons.?;, col.penuit.eod. lib. idem in cons. ; f ,  col. 2.V0- 
lum.4.Archidiac. in cap. jus civile,&  ibi Cardin.Ale- 
xand. disc. 1. Din us in regul.Sine culpa,de Regul.jur. 
in tf.Paris de Puteo de Syndic, tit. de Regum exeexsi- 
bus.Anton. Gomez in 1,1. Tauri, n.i 1. ubi dicit com- 
munem Menchac. lib. 1. Controvers. Illustr. cap. f . 
u. if.fol.2tf. & cap.if.n .i. fol.48.idem in lib. f .Uses. 
frequent.cap.i.n.ii.7.& 8. fol.i.Duenas in regul.4;. 
fallent.j. Mexia de pane, concl.6. n. So. fol. n o . Sc 
idem super l.Toleti,2..fundam. i7.part. fol.12f.col. 
1 .quod procedit nisi princeps auferendo rem alienam, 
offerat pretium, & dec bonum cambium. Optime Ro
land. cons.*?, cum seqq. vol.2. ubi num.fin. contra- 
rium vocat diabolicampotestatem,&consil.7i.vol.;. 
Natta consil.f f4. lib.;. Pincl.in Rubr.C.de Rescind, 
vendit. i.part.n.;4. vers.Ex qtubus, Suarez allegat. 10. 
Cravet.cons.9f. n.7. Mieresdc Majorat. 4,p, q.i. in 
princip. n.16. cum seqq. Molina de Primogen. lib. z * 
cap.7.nutn.18. & lib.;. cap.;.mun.i4. cumquatuor 
sequent. Gregor, in did. 1.2. verb. Buen cambio. Act- 
ved.in l.i. n. i ; .  2£. & seq. tit.x. lib.4.Recop. &in 
I.4. n.i.&seq. tit.4. eodem lib.Joan.Gutier. inRe- 
pedtione, 1-Nemo potest, n . 7 & 74. if. de Legat. 1. 
Ribaden. de Princip.Christian, lib. z. cap.?. pag.$zf. 
did. §. Si quis,inl.Item si verberatum, 1, Lucius,& 
ibi glos. Asstgnatas , ff. de Evidion. 1. Venditor, $. Si 
constat, ff. Communia przd.

( / )  U* cnim fe lk ita tis  estyposse quantum  velity tic  
nitudsnisy v e llc  quantum  pates.



w  !"d'gnó contn un su Mi- y se gastan para la utilidad pública, según
nutro, que le daba trazas, y  manetas, como Barbado, y  Nata; tb) pero conviene mucho 
£char nuevos impuestos i  su Reyno. que entiendan los st.bdiro , que se gastaú

Finalmente se debe tener en la memoria ----------- 1 J * 4 B - -
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de los Principes lo que San Gregorio (¿ )  es
cribió ¿Constancia , Emperatriz de Constan- 
inopia. Rogándola que representase al Empe
rador su marido la opresión, y  miseria de Ua

ná por voluntad , sino por pura necesidad, 
y  que se gasta en ella lo que para ello se 
p id e, y  se dá.

12. Pero aunque el Príncipe sin causa im- 
, - . pusiese tributos i  los subditos, con todo eso

lia, por los muchos tributos, le dixo estas pa- no les sería licito á ellos conspirar contra él 
labras: Dirime Vuestra Magestad , que to- sino solamente alegar,y proponer las razones 
das estas cargas, y rentas Reales se gastan en de su defensa, según Boerio. (/*) 
defender de los Barbaros á los míseros que las 1 3. En lo que toca á echar 1: 
pagan, y que el Emperador no echa nada de 
ellas en su bolsa: y  yo creo que es verdad»
pero tem o, que no nos entran en provecho, 
ni nos lucen, por ventura, porque se cogen 
en pecado: manden , pues, Vuestras Mages- 
tades, que ninguna cosa se cobre , ni allegue 
con pecado, Y  lo que el Santo Rey Luis de 
Francia ordenó á su h ijo , y  Succesor Fiü— 
pe en su Testamento, el qual se guarda en el 
Thesoro de Francia, que entre otras buenas 
doctrinas, dixo a s i: No echeis tributos, ni 
cargas sobre vuestros Vasallos, sin urgente 
necesidad, y  forzado de evidente utilidad 
del Reyno, y  mas por alguna gran causa, que 
por vuestra voluntad. Si hicieredes lo contra
rio , no sereis tenido por justo R e y , sino 
por tyrano. Y  advierta el Principe, que aun
que es asi, que se le debe dár crédito, quan- 
do dice, y  significa, que los tributos son, 

Tom. II.

3. En lo que toca á echar las Ciudades, 
y  Pueblos, y  Señores de Vasallos Sisas, 
derramas, y  tributos sobre los Vecinos en 
el Reyno de Francia, según Autores de aque
lla Nación, (£) no se puede sin expresa li
cencia , ó  privilegio del Rey echar Sisa , ni 
repartimiento para utilidad, ó por necesi
dad pública, en mucha , ni en poca canti
dad : porque esto es en perjuicio de las ren
tas Reales, según lo que trahen Laurencio 
Silvano , y  otros, (/) y  es de lo reservado i  la 
m era, y suprema potestad R eal: (») y  asi, 
ni aun los Corregidores, sin licencia del 
Principe , no pueden de Derecho Civil ha
cerlo » só pena del quatro tanto: (#) aun
que podían las Ciudades sin e lla , para sus 
necesidades echar indistintamente Sisas, y  
tributos i (0) pero en estos Rey nos, por Le
yes de ellos, (p ) solamente es permitido i  
los Ayuntamientos hacer repartimientos sin 

Vvvv la

(g) In Regist. lib. 4. epist. 33.
(b) Barbae, consil.i. Magnus jeriptif PtJlmist*,Co\. $. 

vol.i. ÖtNacca consil.4j?. num.?. v«l.?. per do&ri- 
nam Pauli Castrens. consil. 300. Pnutquam jur* fle
nnt 3 col. 2, vers. Dutt aliquts, ubi ait, solo verbo 
regibus credendum esse, propter eorum maximam 
excelientiam : 8i quz tradit Mascardus de Probation.

toin. conclus, 1218. num. 13. cum aliis.
(i)De Seditiosis, §. 1, num. *♦  Parlador. Rerum 

quotiii. cap. 1. num. y.
(k) Rebuf. i.part- adConstit. Reg. traÄ. de Liter, 

oblig. art. 2. glos, 1. num* 80. pag. ?y- Mayner. in 
legul. Aliud,§. Refertur, num. 83. ff. de Regul. jur. 
Carol. de Grassal. lib. 1. Regal. Franc, jurefiu. vers. 
Ji'.s in äicendi subiidiiS. Petrus Gregor, de Syntagmac* 
ju r. 1. pari. lib. 3. cap. 7. num. fin- & Camill. Borre- 
liiis in Addit. ad Betluga de Specul- Princip. rubr. 1 1. 
$• Postquam, fol. 36- lit. F- Conducuuc supra didL 
üb. 1, cap. 16 . num. irfi. & seqq.

(OL. 16. rit. 8. lib. 9 . Recop. LaurentiusSylvanus 
in consil. 35. &  Lassarte de Gabell. cap. 18. num.80. 
& seqq. t '
(w) Gap. 1. Qu* sint regalia, Sc Decis. Capel.Tolos. 

1347. Bald, in 1. Etiam, n. 11. C. de Exeomon. rer 
judic. Lucas de Penna in L. Contra;publicam, cot 3* 
^«5.42. C. deRc milit. Eb.i 2. Gassän* inConsuetuo. 
Burgund, rubr. j 3. §. 6. g lovD t °*7* de 8. & i® 
Catalog. Glor. mund. y ■ parc. coosider. 24. vers. *4»

Sc vers. 48. Mayner. in diä. n. 83. Rebuf. ubi supri. 
Camiilus Borreil, ubi supr.fol.39. Avcnd- in cap. 14. 
Praetor. 2. part. num. 1- Aviles in cap. 24. Prstor. 
glos. Q prescripción 1 num. 1. Salazar de Consuetudine, 
cap. 2. num, 22. fol. 40. & dixi supra hoc cap. n. 2. 
super Verb. T  otros.

(fl) L. Placet 9. C. de Excusat, muner. lib. 10. l.Per 
arquatores, C. de Cemrbus, eod. lib. & in Autbenr. 
XJt judices sine quoquo sufirag. $. Igitur. Petrus Gre
gor. de Syntagmac. jur. 1. part. lib. 3. cap. 3. n.2.

(o) L. Orones, C- de Oper. publ. Sc 1. Bithyniam, 
C . de Immunität, ncm. conced. lib. 10. Alexand. in 
1. Si non obtulit, ff. de Re judie. Aufrer. in di£L de
cís. 34.7. Angel, post glos. inÄuthent. Quomod. na
tu r. effic. sui, §. Si quis igitur , in 2. idem Angel. SC 
DD. in 1.4- §. A&or, ff. de Re judie. Baldus in 1.' 
Etiam , C- de Executione reí judie, n. 3. & in 1. Ci- 
vitas, n. 4. ff. Si cert. petat. Grammat. consil.i?- Sc 
DD. proxime cicati, ¿Petrus Antiboli in traÖ. de 
Munerib. 2. part. Rcstat, n. 2, Aveud. in cap. 14, 
Prztor. num. 2. ubi Bart. &  alios refert, & Avil, in 
cap. 8. Prztor. l̂os. Columbre t Sc in cap. 24. glos. 
Prescripción, &  To cap. 34* glos.J/Vi nuestra licencio, 
num. 1. Gironda de Gabell. 1. part. num. f i .  &  Sa
lazar ubi supra , vers. raüone, num. 2 j .

(p) L. i. 2. &  «c. ä. lib. 7. 8t I.23. tit.i. lib.3.
Recop. Avend. ubi supr. num. 2. Gironda ubi supra, 
Aceved. in di¿L 1.1 .  num* 1 .2 , 3. 4; 8c i .



la dicha licencia hasta tres mil maravedís, 
y  no mas i y  esto ¿ falta de no tener rentas, 
y  Proprios: y  ley h ay , (y) que sin expresar 
la dicha sum a, lo prohíbe generalmente: y  
no se debe entender, segúnAvendaño, y  
Acevedo, (r) en lo que fuere mas, y  exce
diere de los dichos tres mil maravedís per
mitidos por las otras L eyes, (s) y  que de allí 
abaso sea limitación, y  se pueda echar Sisa, 
lo qual es falso , porque hablan las dichas 
Leyes en repartimientos, y  no en Sisa, entre 
lo qual hay diferencia, porque en la Sisa 
gravanse los mantenimientos, y  hacese daño 
a las Aleavalas, y  en el repartimiento solo 
se gravan las personas repartidas: y  asi tam
bién lo ha entendido, y  muy bien Iñigo de 
Lasarte, (f) De la dicha suma de tres mil ma
ravedís , como quantía de poca importancia, 
queda á alvedrío de los Concejos, y Univer
sidades e l acuerdo, y disposición.

14. La orden y forma que se ha de te
ner en ech ar, y  hacer repartimientos, ó  

derramas de tres mil maravedís abaxo, sin 
licencia R e a l, 6 en mayor suma , con la 
dicha licencia, (es según las Leyes) (u) 
que cada Ciudad, ó Pueblo pueda repartir 
los dichos tres mil maravedís entre sus ve
cinos , y  otros rres mil maravedís entre los 
de la tierra de su partido, y  no en cada 
Aldea de é l : pero si las A ld eas, y  Villas 
suelen repartir de por s í, como en la Uni
versidad de la cierra de Soria, y  en otras 
partes se u sa , (x) entonces ellos podrán 
hacer los repartimientos; y  en qualquier caso 
se han de hacer no por solo el mandado, y  
asistencia de la Justicia, (y )  sino por lo me
nos de dos Regidores de ía Ciudad , ó Villa, 
que fuere Cabeza de jurisdicción , ó tuvie
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re Jurisdicción de por s í , (z) guardándose 
la costumbre, donde la huviere, de que 
las Villas eximidas repartan de por s í , o) 
y  la costumbre entre Ciudad, y tierra so
bre la parte que cada qual ha de pagar, y 
contribuir en ias derramas, y  repartimien
tos generales: y  no observándose esta or
den , y  forma, son inválidos, y  ningunos 
los repartimientos i y  quien los hiciere, in
curre en pena de cinquenta mil maravedís 
para la Cám ara: en lo q u al, por una Ley 
nueva (A) se resume la pena de perdimiento 
de bienes , y  privación de Oficio , que otra 
Ley (r) ponía á los que repartían mas de tres 
mil maravedís, sin Real licencia.

15. Esta prohibición , y  orden se debe 
entender, y  guardar , sin embargo que de 
lo contrario haya immemoríal costumbre,
(d) ó  que los maravedís que se reparten, 
sean para servicio del R ey , (>) ó  que se pre
suma (según la justificación de la causa, y 
epiqueya) que el R ey concedería licencia 
para ello ; (/ )  porque la L e y (¿ )  requiere 
que sea la licencia expresa, y  no tácita: 16. 
y quando pareciere que conviene hacer re
partimientos , dé el Corregidor aviso al Rey, 
ó  al Consejo. (b)

17. Pero casos hay , en que sin licencia 
Real se pueden echar Sisas , y  derramas de 
rres mil maravedís arriba. El primero es, 
quando el repartimiento se hiciese, no por 
apremio de la Justicia , sino ( Inter volentes) 
de voluntad , y beneplácito de los contribu
yentes , para gastar lo que procediere de 
él en cosas dirigidas á buen fin , 6 concer
nientes en general á la República, ó  á ellos 
en particular; (i) como sería para ocurrir al 
Rey á pedir remedio contra ías opresiones

del

Lib. V . Cap. V .

(3) L. 118. ín voi. Gabcllarum , hodie 1. 16. tit. 8. 
lib. 9. Recop.

(r) Avend. in cap. i4.Prxror. 2. part. num. 4. Me- 
íía de Pane, conclus. 1. num. 63. Aceved. in dift. 
2. 1. num. 3. tic. t. lib. 7. Recop.

(1) t>íft. l . i .  tir.tf. lib. 7. &  dift. l.i$ . tit.6. lib.3. 
Recop.

(t) In dift. traft. deGabell. cap. 18 , num. 80.
(#) Dift. J. 2. & í.  & dift. 1 .1$.
(#) Avend. in dift. cap. 14. num. ro.
0 1 L  Placet, &  ibi Bate. Se Platea, C» de Excusat. 

ffiuner* lib. zo.Cassan.in Consuetud.Burgund. rubr. 1 j. 
5.6. glos. He poBe, n. 9. Aceved. in dift. 1.13 . in fin.
(*) Dift. L í . tit. 6. lib. 7. Recop.
(a) Ad quod fkciunt dicenda infra hoc lib. cap. 10. 

in 9, dubio ,  num. % z.
(&) Dift. 1.6 . denuo addita ad tit. 6. lib. 7. Recop.
(f) L. j. cod. tic. &  lib.
OO Dift. 1. z$ .8c ibi Aceved. n. ia priocip. pose 

Avend. in dift.Cap.i4.n.;.$£Ín respons. 16.8t Avil.

in cap. 24, Prxtqr. glos. 0 prescription , num. 10. Me- 
xia de Pane, conclus. 1. num. 63. fol. n .
(c) Paul.de Citadin.in trait.de Jure Patronat, i.part. 

n. }f. Avend. in dift. loc. n, 6* * &  Avil. in cap. J4* 
Prartor. glos. Sin  nuestra, num. 1.

(/) Communis opin. secundum Corset. Singular, 
verb. Ucencia ,  &  Avend. in dift. num. t f .

(g) L. i. tit. 6. lib. 7. Recop.
(¿) L. Placet, Si ibi Platèa num. 1. C. de Excuiat. 

immer, lib. 10.
0 ) Guido Pape decis.444. Cxpol. de Servitut, urban. 

pr*d. tit. de Puteo, & de Ponte. Bald, in 1. Etiam, 
num. »8. C. de Execut. rei judic. Cassane in Consue- 
tudin. Burgund, rubr. 13. §.tf. glos. D tp o £ iet num.?. 
vers. Selvtndo tam tn . Petrus Antiboli in traft, de Mu- 
nerib. 2. part. Restar, num. 6. Mayner. in 1.Aliud, 
5« Refer tur, n- 8;; ad fin. ff. de Regul. jur. Avend* 
in dift. cap. 14. Prxtor. 2. part. n. 7. Avil. in dift. 
^P« H; glos. Sin ntKitro0 num. 1. Aceved. in 1, »f. 
tit. 6. lib, 3. Rocep. num. /.
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ácf CoTTCF ^ l :  ^ .lCJ.>atyranií? dc a*Slln po- dolos, se puede cargar el prometido en el
deroso, ó para guardar sus heredades, ó  
quitar el co co , y  oruga de las Huertas; que 
cn tales casos, eí que no puede ser compc- 
lidocn virtud de la Ley á que pague el re* 
partimiento, podrá serlo- en virtud del corw 
cierto, (fc)

ig. Eteegundocaso e s , quarrdopor aW 
gun peligro urgente que sucediese, no se pu
diese aguardar licencia Real para él reme
dio de e l ; que entonces sin ella Se podrá ha
cer , y  executar el necesario repartimien
to; (0 como sería para defensa de enemi
gos , para reparar la ruinosa puente, ó  el rio,

precio dei mismo mantenimiento, sin que se pueda llamar Sisa, sirio baxa, diminución, 
y  descrecería* de1 la postura; porque raótd 
es menor la postura , quanto monra ef pro- 
metido i el qual se ha de sacar de la mfeirfá 
cósa, y contratación, eri cuyo benefició se' 
convirtió: (0) y  lo mismo se podrá hacer, y  
se hace en lo que toca al pan del P ó s ito e n  
cuyo preció se cargan los reditos de los cén- 
sos, y  todos los gastos, y  coscas que se ha- 
cen en Ja béneficiaciori dé él : y  átín en el pre
cio de las carnes se podrían cargar los redirás 
de los censos que la Ciudad huviese tomado

por ei ímpetu, e inundación de las aguas , para el basredmiento d eella: aunque eStóde 
y  pasos peligrosos, ó para aderezar los con- las carnes no es tan usado hácerse sin licen- 
ducios de las fuentes, quedexaron de correr; Cía del Consejo. -
ó según Guillermo Benedi&o, y o tro s , (i»> 21. El quinto caso es, qúando algunos
para matar la langosta que hay en los ter- Cofrades, ó  Parroquianos de sü voluntad hi-' 
minos, ó los lobos, y  otros animales nod- cíese n repartimiento enríe si,i para hit Ci
ros , ó  para defensa dc la Justicia, y  Juris
dicción de ella, en algún caso accidental, 
que ocurriese, ó  para echar alguna- gente 
dc guerra de la tierra, y  que se alojen en 
otra parte, por redimir las vejaciones que 
se hacen en ella; y  para ello se les hace al
gún presente, ó  refresco, como en el capitu
lo pasado dixunos: y  así vi que el Consejo 
dio por libre al Capitán Alvaro de Acosta, 
mi deudo, Gobernador, y  Corregidor de 
Canaria, de un cargo que se le hizo de ha* 
ver repartido mas de los tres mil maravedís 
para matar langosta.

19. El tercero caso es , para traher tri
go , ó otras vituallas á la Ciudad, ó  Pueblo, 
que se provee de acarreo, ó en tiempo de 
hambre, y  gran esterilidad; porque la nece
sidad en esto carece de le y , y hace lícito lo 
que sin ella no lo era. («)

20. El quarto e s , quaodo se d i prome
tido á algún Obligado de bastecimiento, por
que en él haga postura, ó  baxa; que pa
ra esto, i  falta de Proprios , y  aun havien-

Tom. //.

alguna Im agenfrontal/om afrienro, edm- 
pana, ó custodia, ó  alguna fiesta, to r o s ,6  
representaciones én él dia de su festividad;; 
como lo hacen SumptUosamerite en Mcdíbáfc 
del Campo los Cofrades dc^laCrUz , y d é íá s  
Angustias, emigran celcbritfaddeprocesio
nes , to ro sfy  jue^te de eiáfihk, y  otrosgcr 
ñeros de fiestas ; y  en Ja <^ddad do $bría ert 
la extraordinaria, y  arkigtíií>, y  casi barba
ra manera de fiesta, que Uarnati de lo i  N o- 
vilios; y  en la Ciudad de Guadaíaxara foó 
Cofrades de Sari G il ,  y deSárrtaMariaenf 
las Odavas del Corpus: lo qual pueden fr*- 
ccr sin licencia Réal ; (p ) y  aun haviendó 
costumbre, apremiar áia paga de e lla  (9y 
Y  estas Cofradías, y  sus fiestas, no deben re
probarse, ni desfavorecerse, porque son uti 
vinculo de amistad, é igualdad enttelos Ve
cinos , y  como cosa conveniente i  la Repú
blica las ordenó Solón , según refiere Plu« 
tarco en su V id a , concediéndoles pot Ley* 
que pudiesen hacer Estatutós , cqn que her 
friesen contrarios á las Leyes públicas. Y¡ 

Vvvv a K u-

(k) Tcxc. &  glos. in l . i . C .  Communia utriusque 
jutiie. Bakî. in Aurhtnt* Scd &  pcriculum, C . Sine
censu, vel reliq.

(/) Lucas de Penna in 1. Hac prudentissima,col- pe
rmit. C. de Quîb. muner. nemin. iîc. Hb.io. Mayuer. 
in diél. §. Refertur, num.»?. A  vend. în djâ. cap. 14- 
num, 8. &  in cap. num. 8. z.part. AviLîn cap.;. 
Lrætor. glos.JftW'dicck«, num. vers. Et faut. Et 
Mcxia de Pane, conclus- 1.
(wj) Bcnediâ. in cap. Rayoutîus, t. part. verb. Et 

.i:xorsnt y dteis. n. 470. de Testant*. Mexia de P&ne»
conclus- f. num. a.«* „ ,

(»; Cap. Licet, de Feriis. Lucas de Penna m I. 1. ad 
ün. &  ibi Placé« mm. z. âi 3. C. Ut nemin* liceac ab

empe. spccier. se excus. lib. io.-Àvücs in cay. it* 
Prattor. glos. d MMiwWf*» nunj*. l;»:Mexia ubi siipr* ■ 
num. tf4. Matienz. in 1. 1 .  glas. 9. n«m. f. tir- *f- 
lib. f. Recop. dixi lib. i .  cap. t8v WKO. »«8*

(?) Argura. l.Intcrdum, Qui pûrior.ia
pignor. habeint. __

{p ) Mayner. in diû. regid- Alîudt, 4. Refertur, nu-, 
mer. 8;. tf. de Regul. jur. Cassao. in Coasuerudm. 
Burg. rubr. : ;. 4. a. in glos. D* p*flt » 0* 7« Avend» 
în cap. 14. Prattpr» »• part, num* 8. ad6n> •

(q) L  x. C. de Rxpeos. ludor. 11b. la .tn r . &  glos. 
Comuctudine, în 1. Missi opînatoxes, C. $c Exaéior. 
tributor. lib. iz . Mayner. ia díó- oum« lî*  pasft 
medium. 1



D e l^Política. Lib. V ; Cap. V .
ftuipa pompIUo, SCgun escribe Tiro Livio,
(r) esrableció Q ^ aias entre los Romanos,
yJ|c$flrdenoÉÍ9* ít^ ,ju e g p s ,y  sacrificios
paiucuUres; Y Licurgo, como también lo  
<npnra Fliuarca en su Vida-» no solamente 

' » n '^ W l c a ,  sino 
íweprjdenQ, q£jf ia, Ciudadestuviese reparti- 
da cndíl^ V vtüvksen sus fiestas, y libación

estrechasen,
y sc¡ las voluntades dd lps hom-
bjÊ S.,,

¿I sexto es, si entre algunos particula- 
fg  íe acorcjá^ssg^ algún p)eyto, y  para 
iM gastos dcéJL adíete«  repartir algunos 
dineros entre sí ,podrán hacerlo, y gravar a 
soĵ os aquellos que dieron poder , ó acorda
ron que ¿1 tal negocio se pleytease: ó  si en 
el Ayuntamiento de algunaCiudad se acor- 
d¿pLpOr aíguqqsr seguir algún pleyto , ó  
resán ela , que np tocase i  todos , sino á 
c^p>s particulares, > el repartimiento de los 
g$stos , ó  coná?p^ion pociri hacerse sola
mente entre ¡qs^quí lp acordaron. Y a sid i- 
cePedrp Cír^fiO rí guc lo vio juzgar en el 
Senacío de T ^ q ^ ^ y fo  tocamos atrás en

2U El sej^po es, que puede la Justi
c ié  con acuĵ dq, delAy^fit^tniento, y sin 
tíqenpa R eal, c/amp̂ ler ,d Jas personas tí-. 
ca*>- que sin alguno #esten, hasta
qiic liguen pfeps de los, Proptíos, ó se 
recoja por t m$quf|p el. repartimiento, para 
comprartrigo* 9 ,ternes, p yipo, entiem- 
p0^  muchane4 esídad: (r).Í9  qual se, prac- 
ttca raras veces, porque. jos ricos son favo
recidos , y  los Jueces contra ellos poco atro* 
vidos. " ./.* ..

: h -  Qtundo ajgun repartimiento se hu- 
vjgre de echa£ pqt Sasg en el v in o, nunca 
s^dfiminuya tím id a, nisepermita echar 
alguna cantididde agua i  cada cuero, como 
dp ambas maneras hevisto pra$iparlo, y  ha

llado muchos inconvenientes , y  aparejo de 
hurtar los vendedores: y  es de menos daño 
el crecimiento del maravedí cierto , que el 
del agua, y  medida dudosa: porque só color 
de echar ui% quartilio d e  agua i  una cantara, 
echan unaadumbre. ;

24. A quí quadra resolver una question 
ordinaria i si el vecino de fuera parte puede 
ser repartido en otro P u eblo , por las here
dades , ju ros,  6 censos que allí tiene. En lo 
qual sea la resolución, que sí el repartimien
to le hace ja  Ciudad, ó  Villa para sus ne
gocios , pie y  tos, ó  necesidades, no puede 
repartir al forastero por los bienes: que allí 
tiene: pero si el repartimiento del triburo, 
ó  servicio le hace el R e y >. ó  Señor univer
sal de u n a , y  otra Jurisdicción temporal 
Suprema, como son los Reyes * Señores, y 
Repúblicas libres, bien pueden repartir, y 
gravar al forastero por los bienes que tiene 
fuera de donde es vecino : y  asi es de Dere
cho C iv il, y R eal, y  lo resuelven Bartulo, 
Florianp, y  otros i (»> y  asi se dló Cédula 
de su Magestad i  estos Reynos para repar
tir á los forasteros el servicio dé los ocho 
millones que le concedieron estos años: con 
lo qual, y  con una Executpria del Conse
jo , en conformidad de la dicha Cédula, y 
repartimiento, pretendió en él la Universi
dad de tierra de Soria, que Don Amonio 
Manrique de Lara le pagase el repartimien
to que allí le hizo para este servicio, pot 
mil ducados de juro que allí tiene; y  él se 
defendió con decir, que pagaba en esta Cor
te las sisas que se echan en ella para el di
cho servicio, y  asi el Consejo led ió  por li
bre: y  quizá por lo que dice Pedro Belluga 
tras larga disputa, (¿v) que es injusta ia 
prddica que se usa de repartir i  nadie fuera 
de su domicilio: pero estante ia Ley Real, 
para mí no tiene duda, sino que la dicha 
práctica es justa.

(r) Lib. 1. decad. 1. ‘0) L- x.C.déRbricen. lfl>. 11. Guido Pape quarse. 
Grcgor. de Synagniw. jur. 1. part, lib.j. 

c a p num. io/&duísuprá hoc lib; cap. t . n.
il><tncd.: ■■■'■ ■(0 L. i. G. de Omni agro desert* lib. 1 1. Sf ibi Pla- 
téa, & Ripa de PcjÈtb, tit. de Remcdiis prxservac. 
nutn* 1S f . A  vil. in cap. 17. Pretor. glos. A razona- 
bhiy nam. îK m fiâ i '& in  tip . 34. glos. Sin nutstra, 
vers, Attd/nen. A vendí indifr. cap, 14. num. 9. Ma- 
tienz- m 1. 1 .  glos. 9, num. 4. c k .if . lîb. Recop. 

(#) L.y. Vers. T :dfii*r*nd0 *^uelh, mamLamot̂  cit.3. 
lîb.-y. Rccop. &  l, 10. de. 14, lib. 4. ibidem, 1. 1. 
C. de Mulier'. ée in qiiO loco, tib. 10. Bart. n.
£4 alîî DD. iftRubr.A'od'. tie. Florian, in 1. Si quid, 
5. Si quid, num* 19. fol. 17. ff. de Usufruit, late Fe-

Dc

trus Aatïboli in traâ. deMuner. §.2. num. î j. vers. 
Ex Air, ubi latè, 8c Thom. Grammat. super Consti- 
tutione Regni, tic. de Offre. Colleitorum, pag. 14 î- 
num. i. &  seq. latissimè ÆgidiusThom. in trait- de 
Colleâis, §. Sanè, num. 1 j. usque ad 2 1. Av end. in 
respons, 14. Didac. Perez in 1, f. tit. 4. glos. 1. per 
text. îbi, lib. 4. Ordin, col. 1422. & ita procedunc 
tradita à Maynerio in regul. Aliud, §. Reiertur, mi
mer. 84. ff. de Regul. jur. & de hoc non esse dubi- 
tandum ait Aceved. in did, 1. 1 o. num. 4. & in did- 
1. f. Tiberius Decian. jn respons. 71. num. 2. & u 
vol. 2, 8c respons. f. per totum,vol. 1. dicit com- 
munem cum Ripa , Francise. Beccius consil. 4o. mi
mer. 1. disputât Belluga de Specul, Princ. rubr. 4̂ * 
§. Restât videic , num. 2. f. & 7. ver s.Std pone.

( x )  Ubi supra num. 8. in hn.



45* * Dcrecho Comun estas dérramas, y  cular ministerio, se ha de repartir por cabe* 
1 - 1 ■  msfjftfer voicntes) i  los que de su voluntad

quisieren obligarse, y  aprovecharse de ellos i 
(V) aunque yá vi mandar el Consejo repartir 
para el salario del Medico de la Villa de R c- 
quena 300. ducados entre todos tos vecinos 
contra su voluntad , con que el Medico cif
rase de valde i  los pobres» Y  si el Medico sa
lariado de público i para que cure de valde, 
puede recibir paga de los enfermos, aunque 
se <la ofrezcan de voluntad , Véanse Aviles, y  
Acevedo, (dy que 'resuelven qué rio 5 salvo¿ 
según Matienzo, y  AUamiratío^ (*) si des* 
pues dé santas ló  diesen : y  e l  tal Medico na» 
puede hacer aüsendá del Pueblo sin licencia 
del Ayuntamiento: (/) y  si por élmismo sa
lario estará obligado i  étUaT también en 
tiempo de peste , o  con peügfo de su propria 
vida, véase lo que disputa Fray-Domingo Ba- 
ñes: f¿ )  y  que eltalMedicb goza como veci
no del Pueblo», y  podrá ser testigo en el testa* 
mentó nuncuparivo^cóligesedeioquc escri
be Burgos de Faz* (£} - •

37. Lo triisirió és pará-phVar al Capitán, 
y gente de guerra,que por mindado del Rey 
se levanta en el Pueblen y  ésMM̂ qriando se 
reparten dineros para dár i  los dichos Capí- 
tan, y Oficiales, porque saquen de la tierra 
ios Soldados, 6’ no páseti p6f dpacblo, ni 
se alojen en él, por los dánós/ y males que, 
causan , como atrdp quec í̂iichoió quando 
se reparte para limpiar lagunas , quitar mu
ladares , ó otrasinmúncHciás , que en ésto» 
casos, y otros semejantes, y sórdidos se 
hace el repartimiento por cabezas, y no con
tribuyen los hidalgos , y esetnptos, según 
una opinión i (i) y según otra , n9 se cscusaL

riln-
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repartimientos patrimoniales ¿ o  mixtos se 
han de pagar , no por cabezas, sino sueldo 
;í libra, respeto de los reditos* y  frutos de 
las haciendas de los vecinos, asi de los: bie
nes raíces, como dedos juros, y.censos de 
al quitar ¿ ó  perpetuos, y de los dineros, y  
bienes muebles, y  semovientes de trato, y 
grangería y {y ) pero por costumbre universal 
de e.srosJReynos, los repartimientos, y der
ramas suelea pagarse por cañamas, mayor, 
inedia na-,,y menor , tasando cada cañama 
por su p te d b , según la forma, y orden de 
tiertos capitulos de Cortes, (z) que se verán 
quaudo se ofrezcan las ocasiones«

25. Casos hay en que tos repartimientos, 
y derramas no se hacen por millares, sueldo 
á libra, ni por cañamas, sino por cabezas, 
(a) cargándolos á personas ciertas: el uno es, 
qnandn se reparte el salario del Corregidor, 
que á falta de penas Fiscales, y  de Proprios, 
se repartevy cobra de solos los pecheros, se
gún la opinión mas recibida de los Autores 
de estos Reynos, como en el capitulo pasa
do diximos, arinqued mí mas me satisface lo  
que dicen Gldrado, y  otros, (b) si no hirvie
se costumbre diferente, contribuyan también 
Jos hidalgos, pues la administración de Justi
cia , y conservación de la paz,  es bien gene
ralísimo , ¿  importantísimo, desdé el me
nor hasta el mayor, y  no menos toca al Hi
dalgo , que al Labrador: y  aun es necesario 
para el amparo, y protección de las Iglesias, 
y  de las Eclesiásticas personas; y  también el 
salario, que se reparte pata el M edico, y  
para el Maestro de Escuela, y  de Gramática, 
y para el Herrero , y  otros Oficiales de parti-

(7) L. Qmnes, C- dé Oper. publ. ibí : Ut adscriptb 
cwrrat pro -viribits singuíorum. Et 1. z- C- de Annonis, 
& tribut, lib. 10. in Rubr. C. de Discussor- eod. lib. 
l. Sancimus, ju»¿h glos. C. de Advocat. divers, ju
die. 1. 1» C. ae Muner. patritn. lib. ro. ibi : Pro modo 
fcrtunarum, 1. R e s c r ip to ,fin. ff. de Muner. & ho- 
Jîor. Ripa in 1,4. §. Actor, col. antepen. #. de Re ju
die. Decios consil. j}f- Batd. ín 1. Etiam, col. pen. 
C. de Execution, reí Judie. A vil. in cap. 54. Pretor. 
£Íos. n, 1. &  glos. AUtnent, num. 1. Avcnd. in 
cap.i+. Pretor. z. part, a, 14. &seq. Roland. con-: 
til.cc. n.i f. &  s'eq. vol. t. Bellonus cornil, t z. n. 1. 
Cephal. consíJ, j r 7- num.tí. Aceved. in i. j .  tit.14. 
n- 1. &  seq. lib. 6 . Recop.
(*) L .í , &  4, tic. 14. lib.C. Recop. Avend. in di&.

loe. num. 17. -
00 Alexand. consil. ¿8. mim. vol.
(b) Oldrad. consil. 78. num. 1. &  »■  Bart. in I. 1. 

C. de Mulier. & in quo- loco, Kb. i o. Aiexand. Pla- 
téa, & I'uteus, quos refere, 3c sequilar Avend. in

cap. r o. Pretor, nom. f. 1. parr.
(c) Avend. in di#, loe. num. 8. jfe 9: Avil. in cap. 

H- Pretor, ĝ os. fin. num.i. intned.
(d) Avil. in cap. 1. Pretor, glos. M llovorin , n. I. 

Aceved. in 1.8. num. z. tit. 9. lib. i. Recop.
(e) Macienz. inDialog. relat. cap. zj. num. ). AI- 

tamiran. de Visitât, verb. £tiam quaîùtrcumque , nu-.
mer. »+-. ■ ' '
{/) Avil. ubi suprà, cap. f+. elos. Partiere, n. 4. 
(g) i .  z. quzst. ïy. are. í. có). tzzz. in ñn.
(f>) In 1. ;, Taüri, num. 410. in fin. Petr. Grcgor. 

de Syntagmac. juris ,  ». part. lib. 18, cap. »o. n. 11. 
Be iz .
(t) L. fia. G dé Excusât, muner. lib. 10. Baldus in 

J. Etiam, in fin. C. de Execur. reí judie. Platea ia 
Rubr. C. de Annon. 8c tribut, lib. ro. Avend. in 
cap. 14. Prator, 2. part. num. 1 r. & 12. Avil. in 
di¿h cap. 14. glos. fin. num. ». in medio, & que di- 
cantur colleáa, seu muñera sórdida, vide 1.x. Be 
1. fin. in x. respiros. £ d* Muner. fe honor.



nio-unó. «eep» en el primer caso <k «stp» 
aqiS expresados , como en otra parte resol-
vímossw , , , j .
; 3g. Tambfco se repartirá por cabezasá
los hilos casados ; ó emancipados . aunque 
estén con sus frmUias en las de suspadies, 
(A salvo en  elquintarlos para la guerra, que 
serán habidospor un hogar, y  una familias 
2«, pero si el padre > á  la madre tuvie
sen sus bienes en compañía, y  pro indiviso- 
con los de sus hijos, ó  k>s hijos lo tuviesen 
entre sí en la dicha comimidad % no se les ha- 
lin  muchos yeparÚDienios» á  cada qual por 
cabeza el s u y o , sfoo uno solo por toda la  
hacienda 5 JO- (*j y  d hay C letigo  entre ellos, 
solo él por su parte tendrá esempdon, y  los 
demás pagará^ (a) i ; ,2u Las d«áas Sisas, y  derramas im
puestas d,la Ciudad, ó Vill^ deben pagar 
los Aldeanos, porque ae comprehenden en 
ella, (p) y  todo gencrp de gentes, salvo los 
que por Deredro están esemptos, y escusa- 
dos de ellas , los qualcs, entre otros Auto
res, puso Pedio Gregorio , (g) que son los si- 
guientes; Las lglesias, los Clérigos, ios Fray- 
Es, (r) lasHijofd^g»* 40» ^  Consejo del
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»flL» y  los otros sus Oficíales Mayores, y  
los Corregidores, (s) los D o lo re s , y  Licen
ciados por las Universidades aprobadas, ios 
Cathedratkos, y  aun los Bachilleres A b o g a 
dos (?) en la Corte, y  Chancillenas , y  Au
diencias Reales, los Hospitales, las Cofra
días, los muy pobres, (#) las rameras, ios 
forasteros en ciertos casos, y  los que tienen, 
ó  tuvieron <x) doce hijos ,  y  los paniagua
dos, siendo de los medianos pecheros; y así 
lo vi determinado en favor de Sancho de 
Briones, vecino, y  Regidor de Medina del 
Campo, cerca del privilegio que tiene su Ma
yorazgo, de que á sus Renteros no les sean 
repartidos huespedes, ni carretas, ni otras 
tales derramas.

32. L o s Señores de Vasallos, aunque no 
sean Hijosdalgo, suelen de hecho, y  por abu
so esc usarse de los repartimientos,/ derramas 
de pecheros, aunque de Derecho se escusan 
por decir, que son Jueces Ordinarios, y que 
el Rey por el señoría, y  vasallage que les 
d io , íes concedió nobleza : según una deci
sión de Cuido Papé , y otros, que refieren los 
Autores de estos R eynos, (y )  no lo tengo 
por llano, á lo menos en los pechos Reales, 

, se-
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■ ■ ,
{j& Saprà IU». ¿t. tfp* t*. Pam. *i*- &  *«i- 
(/) Joan. Platea in i. Si hi qpi, C. de Filili &mil. 

Itb. 10. , . . .
(m) Mayner. In LÀliud ,  fi.'Refertur, num. t z .  In 

ned» (F. de SegoLvjaf. ~(a) Jean. Pah, infi,Iteffl cria onera, Iutitut. de Ex- 
cu$acion. tutor. Mootalv. in 1« j . glos. t. tit.7. lib. $. 
Por. Avi}, in cap.8. Syodicat.'glo*. l* jy ad fin. fa- 
cìt 1. j. cap. 7. in fin. tic. ir . lib .i. Recop.
(o) Otalor. de Nobtt. 1. pare. cip. 1. num. fin. in 

fin. & disi sutwà lib. i .  cap. x1. casa4«. num. p i. 
( f )  Match, de Aflli&. iti tra#, de Jur. prothomiss, 

in princ. incip. Nota primo, num. a. & Pcrr. Grcgor. 
Beilug. &  alli eie citandis in glos. seq.
({) L. 1. & L Otnnes orarono, & 1. penule. & ibi Pla

tea, C.de Annoo.Se cribut. lib. io. Montholonius in 
Ptotnptuario jur. verb. Tnbtuum , gioì. Exiditt, post 
prjnc. foL »8v. Otalor. de Nobilitar, cap. 1. 1. pare. 
11. 1. fol. 8. Gregor. in 1. xt, tic.x8. verb. Tributa, 
pare» t. Roland, canili. 46. n. 1». cuna seq. voi. 1. 
Jfctttig. de SpccttL Prtodp. fi. Rescat videre, num. 4. 
Fetr. Grcgor. de Synugra. jur. a.pare, lib.8. cap. 20. 
«.io. & i.pan. lib, j. cap.8. n.5. usqueadfin.
(r) De Ecclcsiarum & Ecclcsjasticorum immunitate 

à tributi« j«re divino & positivo immuta, duimus su- 
prì Kb. x. cap. *8. n. afa. cum plurimisseq.

(/) Puteus deAyndicat. verb. Gabella, fol. ivi.
(r) L, a, dt. 14. lib.«. Recop, ibi : fiaccare ea ics rat,/, 

qut por Pereebo eoa otorgadf, &Gregor. in 1. ]. glos. 8. 
col.».Se i .  in 1. fin, tit. io. pare. ». verb» Sabìduria, io

Ìrìnc 8C fin. Avend. in cap. 14. Vrattor. n .i,. lib.i. 5ìdac. Perez in l.zo, tir. 4- Kb.4. Ord. col. 1440. Se 
seqq. J<un. Gare, de Nobilit. glos, j j, n. 4. &  scq. 
Joan.Gutieir, lib.i, Praiiic.QQ. qunsuat.n .& i

per totani,  Se Accved. io 1. 1 ,  o. n o . eie. io. Kb. 8. 
Recop. ubi dubitat obtinere hoc in pratica , nisi so. 
htm in Licentiatis, aut Doàoribus graduacis in qua
tuor Università tibus concernís in 11 Regils, Petrus 
Gregor, obi supra. Gradan, rcgul. 44;. num. 18.

(u) BeUugadeSpecul.Princip. dià. rubr.4«. fi. Res
tât videre, num. Se seq. Nicolaus Festasius in tradì, 
de aEstim. 4. part. cap. ». num. 60. cam seqq. Ge
rard. singul, 7 j .  Pauptrei. Joan. Anton. Niger in cap. 
Regni. PorrtHa, num. 1%. Sebast. Medie- in traà. de 
Casibus fortuit. ». part, quxst. 4. num. ». & i %. Jo
sephus Ludov. decís. num. »0. Se decís.

Çar) L. Si quîs decurto, C. de Decurión, lib. 10. Ai
dât. in regni, x. prxsumpc. 1«. pose Alexand. in Ad- 
dit. adBart. ip ! .» .§ . Non solum, in ». lediur. fol. 
78. £  de Excusât, tut- Avend. in cap. 19. Prxcor. 
1» part. num. z 6 . Peralta in l. Mevtus, fi. Duonim, 
num. x i. ff, de Légat. 2, Baeza de Inope debitor, 
cap. i». num. t í ,  St de Excusatioue à colleétis, St 
aliis munerïbus propter ducdecim liberos, prxrcr 
Dolores supra didos vide Alberîc. in 1. Sextumdc- 
cimum , ff. de Vacar, muner. & Jas. in 1. Sciendum, 
fi.fin. num. }. ff. Qui satisd. cogant. Se Roland, con- 
sll. f t. in princ. fit num. J. vol. x. ubi quod calis 
exempt io fit non tantum à muneribus persooalibiis, 
sed etiam à patrimonialìbus dummodo iilii sint nati, 
Se non in utero : ubi Se muner. €. dícít communiter 
receptum, di num. 4«- usque in fin. totins co usi Hi 1 
Se ex eo hanc dicit cotnmuuem opin. Laurencius Ri- 
chorvi, }. toro. Commun, opin, pag. f  z. column. ;. 
num. 4. conclus. 7f.
(/) Joan. Gare, de Nobilit. glos. 18. num, 14* & 

i f .  & Joan, Gutierr. lib, ». Fraglie, quest. 1}. cu- 
rocr*> j. fit sequent.



según loque traben Pedrode Antibol, Aven-
daño , y  otros, que citamos en otro capitu
lo. (z-) Y  asi como los tales Señores tienen de
recho de gozar los pastos, montes, y  otros 
bienes comunes por dos vecinos (a) de los ri
cos de la V illa , bien asi, porque haya igual
dad , han de contribuir con ellos tanto, co
mo los dichos dos vecinos, teniendo allí el 
tal Señor montes, molinos, dehesas, ó otras 
heredades, y  asi se praftíca, en especial en 
edificios,y reparos de muros, fuentes, puen
tes , y otras obras públicas > (b) salvo si el tal 
Señor llevase pontazgo, que en tal caso ma
yor quanm  se le debe repartir, respe&o del 
aprovechamiento que lleva , (r) como yo lo 
repartí, siendo Corregidor; de la Ciudad de 
Soria, ai Marqués de Almazán , de la puente 
de aquella su Villa, cuyo reparo me cometió 
el Consejo. Y  aunque de cada uno de los di
chos esemptos se pudiera aquí discurrir mas; 
pero por no salir demasiadamente de nues
tro proposito, bástele al Corregidor no Ierra- 
do saber esto , y los demás, podrán por los 
Autores, y  lugares dó se trata de e llo , ver 
lo restante, (d)

33. Pero la esempeíon, y  prerrogativa 
de las dichas personas, no se estiende á las 
Sisas, y derramas generales, que llaman de 
fuente, y  puente, (r) y  para reparos de mu
ros , calles , y  caminos, y  otras cosas públi
cas, ni para la guardia, y custodia de la Ciu
dad, (f)  ni para la guarda de las hereda
des , ( g ) v  ganados de los esemptos, de cuya 
paga , ni Iglesia, n¡ Clérigos, ( faltando di-

D e las Sisas, y
ñeros de Concejo) ni otro privilegiado tiene 
inmunidad , ni escusa , (b) como quiera, que 
los dichos gastos son en beneficio univer
sal de rodos los vecinos. Y tampoco les apro
vechara la dicha libertad, y  esempeion , en 
caso que suceda alguna muy gran necesidad, 
para U qual convenga echar Sisa , ó reparti
miento, como de todo esto atrás queda dicho 
mas largamente, (i)

34. Y es de saber, que los repartimien
tos , y Sisas, que dexan de pagar los privile
giados, y  esemptos , no se quitan , ni defal
can de lo que el Rey , 6 la República ha de 
haber , y  cobrar, ni ella lo pierde , sino que 
se cargan, y acrecen á los demás tributarios, 
á los quales será la carga , y tributo mayor: 
y  aunque esto parece injusto , porque el be
neficio del Principe se ha de interpretar con
tra é l , y no ser dañoso á nadie; pero 
como quiera, que el dicho tributóse impu
so, y cargó sobre la República, la qual ( aun
que algunos vecinos sean eximidos ) es visto 
permanecer, como permanece, y  se paga la 
manda, y legado por los herederos , aunque 
el testador libre de la paga de ella á alguno 
de ellos; y  esta es común opinión , (/) aun
que la contraria también lo es , y  mas piado
sa. (m)

Para concordia, ¿ inteligencia de estas 
comunes opiniones contrarias, distingamos 
quatro casos. El primero es, que si el Rey, 
que impuso el tributo, libertó después algu
nas personas de la paga de él ( como lo pue
de, y  debe hacer en remuneración deservi

cios,
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r*,) Suprà lib. 2. cap. itf. n- 17Ì- ad fin- ultra quat 
vide tradita per Joan. Gutlerr. diti. lib, 1. Praitic. 
quxst. i ì .. mini. 17. cum quacuor sequent.
(j) Dixi saprà lib. 2. cap. 16. num. nsft, Se 200.
(b) Lucas de Penna in l.Hac previdentissima, col.7* 

vers.i 8. &  i9. C.de Quibus muner. Rem. He. seex- 
cus. lib. i t .  Colle&arius irixap. Quxstiones, de Re- 
rum permut. Avilés in cap. i.Practor. glos. jFwwdic- 
ci«flt vers. T’amti itota unum /iugulare, Se in cap. 2;. 
glos. Dèa »rderti num. j. & vers. Qulnìmò, ibidem. 
<V) Joan. Platèa in l. 1. C; de Alexan. prin. lib. ix. 

Cacpòl. in tra£h de Servirne; rustie, pnrdior. cap. j. 
num. fo. quxst. t f .  Lancelot* Conrad* in Curiali 
breviar. lib, 1; cap*?* §• 1. num* 2f* in fin. &  vide 
qu* dixi supr. lib. x. cap- itf. num. i 7 f*
(d) L .n .  &  i i .  tic.a. lib. 1. Recop. Petr. Antiboli 

ubi supr. 3. part. incipit : Hit igiturt per rotam, & in 
fin. Boeriusdecis. 260- num. n  - Roland.consil. ii*  
muti- 20. ite %f. cum seq. voi. 1. Avend. in cap- 14* 
Prartor. 2, part. num. 22. vers. ire»» , cum seq. & in 
cap. 19. 1. part. num. x6 , Se in respons. ni. Av;!. in 
cap. Prartor. glos. Porrei, num- 4. usque ad fin. «  
in cap.24. gìos. 0 pretcriprfon, n. 9. J® eeved. m 1* 2 f* 
tic. t. lib. 3, Rccop. glos. 1. num. i. & 4 *

(ì) Petr. Antiboli ubi supr. 3. part. §. t . vers. Et 
ideò, num. 14.

(/) Cap. 2. de Immunirat. Ecdesiasr. 1. tit. 6 . 
part. 1. &  ibiGregor. verb. Enemigos. Lucas de Penna 
in 1.3. col- z. vers. ¿Quarto ex b'u> C. de Fund. limir. 
lib. r 1. Petr. Antiboli ubi supr. nura. 3 S. Dueñas in 
xegul. 100. limitât. 12.

(g) Antiboli ubi supr. 3. part, incip. Hitighur, mi
mer. 113.

(b) E. Ad insmittionem, C. de Sacrosanti. Eccles. 
1. J+. tìt. 6 . part. 1. & 1. i i .  &  12. tit. 3. lib. 1. 
Recop. & ibi Glossographi, &  Mexia de Pane, con
clus. 1. num. ¿o. Se 61.

(i) Suprà hoc cap. & lib. x. cap. 18. num. 272. &  
seqq.

(JÌ) L. Beneficium , ff. de Constitutionib. Princip. Si 
cap. Diletti, de Donation.
(/) Bare, in 1. Omnibus, ff. de Legat. 1. Si ejus Ad

dir. in 1. 2.C. de Àpoch. public, lib. io. Se plures re
lati à Boerio deci*. 113. num. 3, & seq. voi. 1. com
mun. ppin. secundiim Anton.Gomez tom.i. cap. 12. 
n. 44. Aceved. in 1. 2f. tit. «f. Jib. 3. Recop.

(m) Paul, in 1. A vus, num. 4- fc de Paftis, &  Jas. 
ibi) num. 9» dicic comrauncm.



cios, según el Rey Saúl libeiró á David, y 
á la casa de sus padres, por haver muerto al 
Gigante G oliat) (») las porciones, y  partes 
de aquellos esemptos no se acrecen, ni car
gan á los demás, sino que las pierde el R e y , 
que las havia de cobrar, y  hizo la gracia de 
ellas, salvo si esto fuese en poca cantidad, 
que en ral caso estarán los subditos obliga^ 
dos á sufrirlo, y pagar, (o) El segundo caso 
sea, que si la Ciudad que havia de pagar el 
tributo, dió libertad, y  esempeion de é l,  
(como se suele hacer (/>) al M tdico, ó  algún 
Oficial) aquella parte se cargue dios demis 
vecinos. El tercero caso es , que si el dicho 
tributo , y  repartimiento era en beneficio 
de tercero , como el salario que pagan algu
nos Pueblos al Corregidor , si el Rey eximió 
de la jurisdicción alguna A ld ea, que contri
buía en é l , cargarsehá aquella parte á los de
más. El ultimo caso es, que lo que se defalca, 
y  quita al pobre, y á las orras personas privi
legiadas, y  esemptas,que havenios dicho, se 
carga, y  reparte entre los demás contribu
yentes. (?) Muchos casos, en los quales no 
se guarda el privilegio de esempeion , indis
tinta, y  generalmente concedido por los Em
peradores , y  Reves, junta Pedro de Antibo- 
lí, (r) donde los podrá ver el Lector.

35. Para hacer los repartimientos de al- 
cavalas, tributos, y derramas por abonos, 
demás del Procurador General, y los demás 
Regidores, y Justicia,que según la nueva or
den deben asistir, ( s) han de concurrir tam
bién personas inteligentes, y  de satisfacción 
para e llo , las quales nombra la Justicia, (t) 
ó las Quadríllas, según la costumbre de los
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(«) i. Regum 18.
(0) Peer. Antiboli in trail, de Munerib. 3. part, in

cip. His igitur, mim. iz .  &  seq. öc num. ? j. Sc seq.
0 0  L. i. C. de Decree. decurión, lib. io- Platea in 

1. Vacuatis, in fin. C. de Decurioni eodem lib. vera, 
& communis resolutio secundum Cacheran. in Deci
sion. Pcdemontan. 39. num. i f .  &  decís. 5>f. num. 
ai» i i .  13. & 23, cumseq. Specular, in tit. deExa- 
¿̂ ion. num. 11. & ibi ejus Additio. post Bart, in 
di&. 1. i .  &  Dottore» in ditt. 1. yacuatis, &  in cap. 
Acceden tes, de Prescript. 8c Abbas singulariter in 
cap. Pervenit , de Immunitate Ecclesiarum. Roman, 
consil. z fz .  Petrus de Ubai, de Collettis, num. 5-7, 
Pisa in Curia, lib. ». cap. 18. num. 12.

(1) Vide pro ditta distinttione Bald, in 1. Etiam, 
num. 19. C. de Expensis reí judie. St Jas. in ditt. 
num. 9. &c 1 2. & Boerium in ditt. decís. 2 r j . nu- 
mer. j. cum seqq. & Petrum de Ubai, ubi suprà, 
num. 42. 8t seq.

(Oln tratt. de Munerib. $. 4. num. j j o . & seqq. Vers. Licet aut erti.

(1) L. 3. tic. 14, lib, 4. Si 1. d. ti(t. 4. lib, 7. Recop.

Pueblos. Y  advierta el Corregidor, que para 
esto conviene su presencia, y  que encargue 
mucho las conciencias á los repartidores, y 
también les exhorte con el miedo de la pena, 
para que hagan justa tasación, y  repartición, 
(») y que examine si han crecido, ó  dismi
nuido los tratos (x) de los vecinos, y  que 
ellos juren , pues pueden ser compelidos i  
que declaren sus bienes muebles, y  semovien
tes, si de otra manera no se pudiese averi
guar, según Egidio T om ata: (y  ) porque co
munmente hemos visto de lo contrario que
dar muy agraviados los. pobres , y  aliviados 
los ricos; (z,) y asi, el Corregidor que ha de 
ser amador, y  zelador de la justicia, padre de 
los huérfanos, Juez de las viudas, refugio de 
los pobres, y  remedio, y  consuelo de los ne
cesitados, ha de imitar en esto i  Dios que 
se precia de serlo, y  que se diga que lo es, y 
acudir con caridad, y  no con odio , ni por 
favor, (a) para que en esto haya igualdad, 
(b) pues es del instituto de su Oficio pro
veer , que los poderosos no opriman , y de
suellen á los fiacos, y  humildes, (4) ni que 
con el favor del tico se defraude la substan
cia al pobre.

3 6. Pero si no pudiere ser tan al justo el 
repartimiento, y  se agraviaren las partes de 
é l, como suelen , y  pueden hacerlo dentro 
de un año, aunque se pase el quinto día para 
apelar, y si es menor,ó ausente el que se agra
via , debe ser o íd o , aunque seá pasado el 
año * el Corregidor, con asistencia díe los mis
mos repartidores, sin causar nuevo proceso, 
ha de desagraviar, y  hacer justicia á los que 
están muy cargados: y  los repartidores no

pue-
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Avcnd. in cap. 14. Prsttor. z. part. n. JEgidius 
Thonucic- in trattat. de Collett. §. Retenta proxima 
discussion«, n. 1 f. Aceved.1 in ditt. 1. 3. n. 3. &  x tf.

(t) Placé» in 1. 1. C. de Discuss. lib. 10.'Roland* 
consil. 66. n. f z. vol. 1. Aceved. ubi suprà , n. 16.

(«) L. 1. & l.Per xquatores, C. de Censib. lib, 11. 
& argument. 1. Tutor, $.Idem soient., ff. de Admi
nistrât. tucor.
(jf) VideTiberium Decian. in respons. tfÿ. vol. 3»
G) In tratt. de Collettis , ff. Retenu proxima dis

cussion. num. 16*
(x.) L. zf. tit. 4. lib. 3. Recop. Avil. in cap. 17- 

Syndicat- glos. 1. Avend. in cap. 14. Prator. 2. part, 
n* 3 f . in fin. & seq. &  Roland. în ditt, loc. 8c n. f ff- 
Alfons. de Castr. de Lege pœnali, cap. j .  pag. 77.

(*) Bald. in 1. Cum. ira, if. de Condit* 8c, demons- 
trac. Matth. de AfHïtt. in Constitue» Regni, $. Non 
sine grandi, num. 11..
(b) L. 3. §. Pr*scs, §. de Muner. & honor. Àutheoc. 

de Non eligend. secundo, nuben. $. fin.
(c) Rubr. C. Ne liceat, potent. 8c 1* IUicitas , $• Ne 

potentiores, ff. de Qffic. Pfasid.



De las Sisas, y Repartimientos.
pueden sin el mudar , ni alterar en cosa algu
na el primer repartimiento. (4) Y  lo que se 
¿etermináre sobre la dicha revista, se hade 
secutar, sin embargo de redamación, ó  ape
lación« (0

37. En lo que toca i  los repartimientos 
de dár posadas * muías, Carros, naves, ó  va- 
gages, quando pasa el Rey , ó  su C o rte , ó 
pxercito, ó  en otra ocasión pública , tenga 
mucho cuidado el Corregidor de mirar i  qué. .. • _ i * ■

71 í
parezca forzosa, (¿ ) porque después suctó 
haver descuido , ó  dificultad en bolverlós. X  
también suelen los Regidores estender la licen
cia que el R ey concedió para sacar seis por 
Sisa, ó  derrama, y  sacan doce, y  se come
ten otros abusos, paliaciones » y  encubier
tas , i  que no se debe dár lugar en manera 
alguna , sino que se guarde con puntuali
dad y y  limpieza ta forma, y  tenor de la li
cencia , para que en todo tiempo , yii«uv.*v — --------- miirti a que cencía , para que en todo tiempo , y  en

Ministros lo encomienda, y saber cómo pro- qualquier Tribunal parezca ha verse procedí' 
«den en la execucion de e llo : y  aun debe do en esto justificadamente, 
nombrar un Sobrestante , y  Censor . que se
informe, y  averigüe lo que pasa, porque 
suelen á rio buelto hacer embargos, prisio
nes , y  cohechos, libertando i  unos, y  gra
vando á o tro s, y  rescatándoles i  dinero las 
vejaciones, por el miedo de no padecer en 
sus personas, y haciendas. (/ )

38. Acerca de las cargas, y  pechos perso
nales, i  que están obligados los pecheros; 
como so n , salir á los alardes , velar, rondar, 
y  ir en persona á las guerras, guardar las

esto justificadamente.
40. Los Señores de Vasallos, quándo, 

y  en qué casos pueden echar Sisas, y  re
partimientos , y  cobrar las imposiciones de 
ellos , constará por lo que se dixo en otro 
capitulo. (/)

En las Ciudades donde hay Audiencias, 
ó  Chancillerias Reales, y  en esta Villa de Ma
drid , donde reside la Corte , suele haver edi
ficios públicos ,  para cuyos gastos esrán im
puestas Sisas, y  nombrados por Comisa
rios de las trazas , y  edificios, y  délos gastos 
a » u .  ^puertas, y  á todas las demás cargas perso- de las Sisas para ellos algún O yd o r, óC on -

nales , que antiguamente llamaban M anft- 
rjmlento , y  de las cargas mixtas, porque no 
es materia para detenerme en ella, la remi
to á lo que trahen O talora, Avendaño, y  
o tro s ,(g)q u e  tratan la materia, y escusan 
de estas cargas personales i  los Profesores 
de las Leyes.

39. También advierta el Corregidor, en 
que haya mucho cuidado en tomar las quen- 
tas, y razón de los maravedís que proce
dieren de tas Sisas , y  repartimientos, y  en 
que estén depositados , y  se conviertan en 
sola aquella necesidad, para cuyo remedio 
se impusieron, y  no en otra alguna, aunque

• ’ u
sejero, con Inhibición de todas las Justi
cias , excepto el Consejo; y  en este caso, 
aunque por las clausulas generales de los 
Jueces de Residencias se manda, que se to
men las quentas de Sisas, y  se executen los 
alcances, y  lo mal gastado, y  se embien al 
Consejo, soy de parecer , que primero qué 
meta mano el Juez de Residencia contra el 
tal O yd or, ó  Comisario Consejero, dé avi
so al Consejo de si le ha de tomar la quema, 
ó  n o , y  escriba al Fiscal sobre ello, y  hará 
loque sobre ello se le respondiere *y orde
nare; que será,  según he visto, que no pro» 
ceda.

(<0 L.Indidiones, & l.Qui gravato*, C. de Censib. & 
cmsic. libil i .  Avend.indì&. cap. 14. Prator- x.part. 
nuro.}& Aviles in diìt. cap. 17. Syndicac, glos. 1. & 
in cap.}4. Praetor, glos. Pobnty num. *. &  sequemib. 
Bciluga de Specul. Princip. rubr. 46, Reseat viderc,

1. nutn. x. . ..
(e) Fade 1. Instar, C. de Jur, fisc. lib. io. & quar tra

dii Montaiv. in l.£- tit.7. lib.}. Fori, gipS.pittseven
ti. Avil. in cap. }o. Pnetor. verb. Fag* pagar, n. fio. 
Joan. Gare, de Expcnsis, cap.%4. n. zS.&in termiois 
Morchie. lib. v- de Succes. creation. $.4. n. ?o. vers. 
Dtm̂ uty & lib. $. 14- num. 18. Lassane de Gabel, 
capo 8. n.yi. Girondain codem tra&at. x, part. $. a. 
0.41. g -̂seqq..

(/ )  Platea in 1. u  n.t. & in Lfin. inprinc. per text, 
ibi, C. de Curiosis, lib. 12.

(g) Otalora de Nobilìcat. cap. 1. i.parc. fob 9. n. 4. 
Ver$.£s/ tomen adverteadton. A  vend, in d. cap. 14. Pre
tor. n. 11. cum alus, x. páre. & Joan. Gare, de Nobi
litai. glos.jy. npm. 4* & sequent. & Accved. in 1. 2. 
ut.io. num. i n .  lib. 8. Recop. Se Bellug. de Specul. 
Princip. rubr.4¿.9. Donum,n- 4* col.4. in fin.
(b) L.fin. C. de His qui ex public* collir. lib. 10. Bart. 

in l.Legatum, fF. de Àdminìstr. rer. ad civit. pertin. 
& !.] ; . ad fin* tit.i, lib. 5. Retfop. Sii. 14. in princip. 
tic. 14. part.7- Avil. in cap. 4;. Praetor. glos.AV tornar, 
(ì) Supr. lib. x. cap. i t .  num. n i .  Si seqq. Se nu- 

mer. iCx*
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-a Rario , y  Fisco son diferentes , ///’ tolo t i  
E q Pueblo Romano lo podía teneri y de la  
1 Á derivación de ambos nombres, ». I •

Si qualquier Rey > 6 Señor puede tener fisco en
su tierra , num .a.

Señores de Vasallos, sí Pueden confiscar para si 
todos los bienes de delinquentes , allí.

Del principio de las confiscaciones de bienes, nu~

mer, 3*
Corregidor , f  Jueces son Mayordomos de la  

Hacienda R e a l, y asi ban de cuidar de sus 
penas de Cam ara, y déla pena de lo contra?• 
rio y num* 4.

De las penas arbitrarias , qué parte pertenece a 
la Cám ara, «»1». 5.

Por via de m u lta , si puede el J u ez aplicar toda 
la pena á su arbitrio , sin dar parte a la Cá
mara y num. <5.

Parte perteneciente á la Cámara , si se debe 
pagar primero que las del J u e z , y Denun
ciador , 6 de la parte interesada , numen 7*
y 8. , .

Composición y no se puede hacer por el J u ez  ,  
por el perjuicio de tas penas fiscales , nu- 
mer. 9.

Del libro y quenta , y razón de las penas de Cá
mara y num. 1 0 .i i . y  12.

De los fraudes de algunos Escribanos , cerca de 
las penas de Cámara»»• 13.

Quándo pueden cobrarte las penas de Cámara} 
num. 14.

Corregidor ,  ni Ju ez no cobre , ni reciba en 
deposito , ni en otra mañera penas de Cá
mara , y quándo será licito hacerlo, num. 15, 
» 16,

A l Receptor de penas de Cámara > si se da sala-i 
rio y num. 17.

Receptor de A l cavólas y si ba de serlo también de 
las penas de Cámara, num. 18.

Penas da Cám ara, si deben gastarse por el Cor
regidor en cosa alguna,  num .19. 20. 21. 22. 
2 3 .^ 2 5 .

De la orden de aviar los galeotes y y  del susten
to y y gasto de ellos, num. 24.

Quándo se debe tomar la quenta de penas de 
Cámara y y  embicarse al Receptor General t 
num. 26.

Juez de Residencia , pesquise mucho si se ba 
hecho fra u d e , 6 usurpación de penas de Cá
mara y y  del castigo de ella , numer. 27. y 
28.

De la bypoteca que tiene el Fisco por ellas en los 
bienes del deudor y y  de otros privilegios fis
cales y num,, 29.

Quándo las penas de Cámara no son del Rey, si 
gozarán de los privilegios fiscales, n. 30.

Mudada la persona y st se muda el privilegio, 
num. 31«
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C A P IT U L O  V I.

DE L A  A P L IC A C IO N , LIBR O ,
cobranza ,  y  gasto de las penas de 

Cámara ,  y  de las quemas 
* de ellas«

I. A  Solo el Pueblo Romano competía 
tener público Erario , el qual, se- 

X  A .  gun un lugar de F lin io , Alciato, 
y  otros, (a) era cosa distinta del Fisco, porque 
el Erario era dinero público del Principe , y 
República, y  el Fisco era el patrimonial del

Príncipe: pero en esto hay confusión, y los 
Jurisconsultos toman lo uno por lo o tro , (b) 
y  deciaran los A utores, por qué razón era 
mas el Fisco del Principe , que el Erario de la 
República. Ltam óseEraríode *s£re, que sig
nifica mera! , del qual era la moneda anti
gu a , antes que se estampase de o ro , y  pla
ta , según Plinio. (c) Tenian los Romanos el 
Erario principal en el tiempo de Saturno pa
ra los sucesos muertos de las guerras, el qual 
se acrecentaba con los despojos de los ene
migos vencidos, y con los trofeos de los Ca
pitanes vencedores, según T ito  U v íq , Flo
ro »Valerio, y  otros, (d) También i  solo el 
Emperador competía tener Fisco, (e) el qual

era

(<>) Plin. in Panegyrico ad Trajanum ait: Fondue non 
eadw ttveritate fisevm , qua arartum cobibti, itno taute 
tnajori, yuauto plus ¡köre dt tu• quam de publica credit.

(b) L.i- ff. de Jur. fisc. Auihcnt. de Mandat.Frincip. 
$. Oportet, num. 1.

(0 Lib. 34, cap,j.
(d) Livius in 1. decid, f. Plin. lib .lj. cap.jj.FIorus 

lib.j. Epir. cap.y. Val. lib.8. cap. 1C.
(e) L. Simile ,  ff. Ad municip, j»los. in Rubr. Sc ibi 

Platèa num.8. k n .  5cLuc* dePenna, C. de lur. fise.
üb.



frj un vaso grande de esparto, á manera de 
saco»y b o lsa , (/") para guardar las conde
naciones que procedían de los delitos de 
trayeion , y  otros públicos, y  privados: y  
llamase Fisco de la palabra Fero , que signi
fica tralier, ó  tener ; porque an tiguamente 
se traíña,  ó  tenia el dinero fiscal en aquel 
genero de vasos, ó sacos, según Pedro Gre
gorio : ( g  ) y  como entonces las penas Fis
cales eran pocas, por la poca gente, y me
nos malicia, cabian en aquel saco; y después 
por la ampliación del Imperio, pareciendo 
pequeño, é incapaz, de saca, y bolsa, se 
cummutó en Cámara, según Acursi o-, Hoto- 
mano , y otros: (b) 2. pero como qualquier 
Key, Principe, ó Señor es Monarca en su 
R ey no , y Señorío, (i) pueden los Reyes, y 
Señores, y  Repúblicas libres tener Fisco; 
bien asi como el Emperador, (fy pues el Tro- 
yano Rey Eneas, aunque no fue Empera
dor , fue llamado Principe de la República: 
(/) y bien considerados los principios de 
las Monarquías, en los Reyes fue el prime
ro , y cumplido Imperio, y  el Oficio de los 
Emperadores después de ellos, (m) 3. De 
Tobías se le e , que el Rey Senaquerib man
dó matarle, y  le confisco toda su hacienda. 
Y Esdras dice , (») que el Rey Darío pro
mulgó un Edicto, que el que no guardase 
el mandado del R ey, le empalasen, y  su ca

ro?». I I

De las Pena
sa quedase confiscada. Y  del R ey Artaxer- 
xes se lee , (o) que tuvo Fisco. Y  la Divina 
Escritura, de Reyes hace mención, y  no de 
Emperadores. (/?') Otros derechos fiscales 
tenían los Roma nos, demás de la confiscación 
de bienes, como eran de los pastos, y  la 
quinta parte de las mercaderías que se tra- 
hian, ó  sacaban , que era lo que ahora lla
mamos Almoxarifazgos. Y  el Emperador 
Caligula la subió á la odava , según Sucro- 
nio. (q) Y también llevaban los diezmos de 
los frutos de los campos, que ahora llama
mos, y han sido, y  son diezmos , y  tributo 
Divino , según lo que trahe Covarrubias,
(r) y  entre ellos se llamaba tributo Real. Y  
tamicen entre los Moros del Reyno de Gra
nada se llamaba asi, según Rodrigo Suarez.
(j) Y si alguna décima ofrecían los Romanos 
á Hercules, ó  á otro de sus Dioses , era por 
vo to , y no por necesidad de tributo, como 
se. colige del Jurisconsulto Ulpiano, (0 y de 
Budéo, y  Rebufo, (u)

Y  »o solamente á los Reyes, y  Señores, y  
Repúblicas no reconocientes Superior en lo 
temporal, les compete el Derecho de tener 
Fisco; pero á qualesquier Señores de Vasa
llos Eclesiásticos, ó  Seglares, y  personas que 
por privilegio, ó  legitima costumbre tienen 
plena Jurisdicción , (a?) cuyos frutos son las 
penas fiscales; (y J salvo que no pueden con- 

Xxxx 2 fís-

de Cámara. 7x5

lib. 10. Bossius plures referens in Praétic. tft. de Fis
co, ». 1. Petrus Gregor, de Syntagmat. jur. 3. parr, 
lib.;i. cap. 3 r, n. 4. & ÿ. & princeps iùcus appella
tor, 1.2. §.Hoc interdi&o, ff. Ne quid in loco public. 
& inde dicitur, quod quidquid esc fisci, est Carsaris. 
Angel, in l. Bene aZenone,C- de Quadr. prise.
(/) Nonius Marcellas lib.2. de Magistrat. Columel. 

lib. 11. de R# rustic, cap. ro. Ascon. Pridia. 2. in 
Verrem, 1. Sed addes 21. §. IHud nobis, ft*. Locati. 
Petr. Gregor, ubi supra, 1. part. lib. 3, cap, 2. ».
& num. 11. aliam etymologiam ponit.
(g) De Syntagmat. jur. 3. part. lib. 31. cap. 5 r̂  

num. i. &  in num. 6 . supra citato.
(b) Glos. verb. Fiscally in I. In provinciis, C. de 

Numer. Sca&uar. lib. n.Othomau. in Comment, 
verb. Jur. in verb. Ærarium > &  verb. Focus, St idem 
in Commentants, tit. Qu* sint regal, cap. 1. vers. 
Hig-tlh. Petrus Gregor, ubi suprà, num, 3.

0 ) Cap. Scitote 6 . quise. ;. cap. In apibus 2. q. 7. 
Suarez ailegat. i .  num. iz. &  seqq.
(k) L.fin. tit. f • lib.4. Fori, l.Postliminium, in princ. 

& de Captivis,& postlimin. Bart, n .n . & Bald. n.i. 
in 1.1. C. de Bonis vacant-lib. i o. Avil. in cap. 2. Prx- 
ror. glos. Cámara* n. 7. & in cap. 11. eod. verb. n. 4. 
& f. Avcnd. in cap.7. Prattor. Hum. 1 1 .&  13. & in 
cap. is, n. 2. &  in cap. n .  n. f* &  seq. Bossius nbi 
supra, n. 7. Joan. Garc. dc Expense’s, cap. % 1. n.22. 
Petr. Gregor, de Syntagmat. Jur. 3.part. lib. j i . cap. 
; i .n .i .  Sc part.i. lib.3. cap.4. n.2. &  4. Girondade 
Gabel. 1. part. n. 2;. 8cseq. pag. t í .  8c dixi supr.

lib. 2. cap. is .  miro. C f .  &  n o .
(/) Authenc. Ut prip. »omen imp. in princ.
( " )  L .  z .  §. Initio, if. de Origin, jur. &  dixi in cap, 

priced, num. 7.
(m) Cap. 6.

(e) E sd n  cap. 7.
(/») O sei 1 1 . Ditbo fibs regetn in  furor? rpeo , Sc Flivus 

Petrus Hpistol. 1. cap. 2. Stttytfli igttur tstntc o>nm hu
man* ertatura propter Dtum , ür servitr Régi. Et in 4. 
lib. Regum.

(q) InV itaCalig. vers. ï'eâigMia nova.
(r) Lîb. 1. Variar. cap. 1 7 .

(r) A l légat. 28. num. 24. in respons. 2. dubii.
(/) In 1. z . §. Si decimam, ft', de Pollicitation.
(h) Budxtss de Asse, &  ejus parti bus, lîb. 40. fol. 90. 

£ c alibi prout refert Rebuf. de Decim is, q, 1. n. >*. 
&  Lassarte de Gabel, in Prifacione , n. 7. &  seqq.

(jtJ L. unie. C. Ne sine jussu princip.Hceat. confise. 
1. f .  tit. 1 .  lib. 2. Recop. & 1. fin. tie. 7. lib .4. Fori, 
Bart. &  Alexand, in 1. Si finira , Si de vcâigalibus, 
ff. de Damno infeéi. Guillierm. Benedict ns in cap. 
Raynutius, verb. F t  uxorem , num. 2?;. 1'. part, dg 
Testam. Puteus de Syndicat, in par. de Excessibus. 
Baron, num. 11. Avend. in cap. 7. Pritor. num. r. 
&  alii suprà citati hoc num. 3. in glos. îiicip. 1. fin.

G )  Boer. decis. i 80. n. 4. vol. 1. Bart, post alios in 
Klih/ q. i. & ibi Bald. & Angel, ff. Solut. matrîm. 
Palac. Rub. in Rubr. de Donation, inter vir. &  uxor. 
%. 6 z. n. n .  pag. in novis 152. Avend. in cap. 24. 
Pritor. 2. part. num. 1. 8: in cap. 7. 1. part, num, 4,



7  1  U- ó travcion, te i  la Cámara, (,?) pues nadie , sino es el
fiscar los bienes por heregia Jiscu puede aplicarse condenación fuera del
ó por otro delito, en que setmpongapena wko, P y la L {h)
/confiscación de rodj* losbienes, p o * *  ^ de multa bien podrá el Juez en
esto pertenece solamente ú la s  y /  os: p eq u eñ a  cantidad condenar enalgunas penas, 
ñores Ubres» como en otro “g ? aplicarlas para alguna obra pública, ó pía,
(*) donde también se verá si los Obispos, y  ja p  otra necesidad del Oficio de la JustU 
las Iglesias tien en F i^  son # d a , qUe aunque enteramente se aplique, y

4* Siendo las penas Insca , aquello lo que podía pertenecer á la
r „U? , y  Cámara, y Fisco, no será punible, (i)
los Señores 4e V??1 ta- sus C orr¿i- 7 . Las penas de delitos, y calumnias,
nsdicdon, muy oW'ff>d“  « tin j£ t o * y  apiladas á la Cámara , tienen privilegio de 
dores, y Jueces (pues han ae sei rK , y  r  ni la parte, ni el Denunciador, ni Juez,
Mayordomos de s u d e s e l l a s  5 cuyo p“ den cobrar (o que les roca de ellas /sino don, recaudo, y  cobranza de etos, cuyo ^  ^  m e, F¡sco (segun ,as Le.
peligro, y  negligenei es / j  ’ / c_ yes y coman resolución de Covarrubias, y
rC" aefotd en C yfo/ní L i s f  ®  porque el mayor en orden, ydig?
rar el oraen, y  roí . a dc  nidad, ha de ser primero en cobrar su por-

S m cio n " 1  (0 V de castigo moderabas: (d) cions (f) ni debe el Corregidor, como algu- 
f v e X n ¿ / d o  en que por Ley no esté nos hacen, cobrar su parte, y  soltar en ha- 
péna cierra estatuida, y se huvieren de juz- doal reo ,(» )o  disimular con e l, cuya ha- 
S r arbitrariamente, la mitad de la pena se deuda, si no llegare á la satisfacción de la 
des aplicar á la Cámara i salvo que los del pena, lo que huviere ha de ser para el Fisco, 
c S  v  Alcaldes pueden estenderse mas y lo que feltáre á cuenta, y daño de los de-
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en esto, como diremos en el numero 2 j .  y  si 
el Juez dexáre indecisa, ó  omitiere la tal ad
judicación ,  quiere la L e y ,  (e) que siempre 
en los Juicios arbitrarios le pertenezca la mi-

1--— »»•*« rio 1V1I1L

más particioneros: 8. (») lo qual se entiende 
quanto á las penas, y  calumnias $ pero en 
quanto á la pena que se aplica á la parte por 
vía de contrato , ó  de daño, é interese, co-enios juicios aruuianwj *v- pw»..,..— -------------- -------- --------- , - - -

tad de las penas i salvo en las penas de mui- mo sena por haverle debasrado su huerta, 
tas, segun una Ley R eal: ( / )  pero qnando talado su bosque, ó  pacido su viña, ó en sa
la Ley indistintamente pusiere pena, sin ex- tisfaedon de muerte, ó  herida, ó  estupro, ó 
presar para quién haya de ser (comoá cada de otra injuria de obra, ó  de palabra, ó  por 
paso se vé) entiéndese pertenecer enteramen- hurto, entonces debe primero ser pagada la

mr-

(*) Snprá lib. 2. cap.iá. n u m .n o . 8c ibid. cap. 18. 
num. 166. cum j . seq.(a) L. unie. ff. de Loco public, fruend. ibi : T u etu r  
trian vcfiigaita  p u b lica ,  1.18. ad fin. tic. 9 , part. 2. &  1. 1. tic. 4. lib . 2. Recop. cap, 1. Prxtor. 8c ibi A vii. 
in glos. S e r v i d o , & sic ¿délitas necessaria est in jtt- 
dietbus, dixi supra lib. 1. cap. 4 . num- j .  ad fin.

(¿) Authent. Ut judices sinc quoquo suftVag. $. IUud 
videlicet, vers. Oportet, ibi ; Quia judicibus itnmirtet fii- 
calium piricuium. £t 1. z. ff. de Jur. fisc. 1. Missi opi- 
natores , C, de Exafiorib. tribut, lib. 10. & 1. Judi
ces , & ibi Bart. & Platea, C. de Annon. & tribut, 
lib. 10. Román, singul. y 70* Martin. Laúdeos, in 
traû. de Officiai, dominer, quxsc. 9%,
(c) Alfons. de Castro íu Üb. 2. de Lege poenali» 

cap. 12. 8c i} . A vend, in cap. 7. Pretor. 1. part, 
num. 7. vers. Et ticut, in fin.
(ri) L. 27. tir.«, lib.}. & I.14. tit.2«. lib.8. Recop.
V ) L. 2. di&. tit. 2«. Avcnd. in cap. 24. Pretor.
l .  part. num. 4 . Aviles in cap, 8, Prxtor. glos. Dint~

m , num. 4.
( f )  L. 2. tit. 13. lib. z. Recop. vers. Salvo.
(¿) L. C. de Sepulchr. violât, glos. in 1, Agra

ria , C de Tcrm. moto, 1. jubemus 2. cum glos. C. 
de Sacros. Eccles. Bart. in 1. fia. ff, Rer. amot. Bo
nifie. in Peregrin. verb. Pj/faf fol, J48. col* 3. in fin.

Maranta deOrdtn. judie. 4. part. num. j z. A vil. in 
cap. 2. Prxtor. glos. Càmara> n.i. Avend. in cap. 24. 
Prxcor. 2. part. num. 4.(b) L. ir .  in fin. tit. 6. 8c 1. unie. cap. 10. tit. 10. 
lib. 3. &  1. 2. tit. zs. lib. 8. Recop. 8c 1. ï. C. de 
Modo mulâ. &  Authent. de Non eligend. secund. 
nub. §. Cum igitur , ibi : N ec e n  le x  tale quid dkens. 
Aufrer. inClem. 1. n. 101. de Offic. Ordin. in fin.

(/) Bart. in 1. Mulâarum, &  ibi Salicet. C. de Mo
do mulft. Avil. in cap. 3. Prxtor. glos,Jurttdkc‘m ,  
num. j j . &  seqq.

(Jfc) L. 13. cap-14. tit. 14 .11b. 2. &  1. unie, cap. 10. 
tit. 10. lib. 3. Recop. dicit çommunem Covarr. lib. 1, 
Variar, cap. x l. num. 8, Matienz. in 1. 13. tit. in
gles. 2. num. 8, lib. f . Recop. Avil. in cap. r 1. Pre
tor. glos. AvenenciatPutiX' 2. vers. Sed jipana. Ace- 
ved. in l. 3. num, «2. tit. ro. lib. 4. Recop. quidquùl 
hxsitet Avend. in cap. 18. Prxtor. n. 3. in fin. lib. 1.(0 Cap. Statuimus, de Majorit. 8c obed. 8c cap. fin. 
de Constitution.

(m ) Avil. in cap. 1 9 .  Syndicat, glos. Cobrar.
(») L. ro f. Styli, Avenu, in cap. 7. Prxtor. 1. pare. 

num.7. vers. Q uod lim ita , 8c  in cap. 18. num. 3. vers. 
E t nota, Covarr. lib. t .  Variar, cap. i 4 . n. 8. AcevcL 
in 1. 3S. glos. S e dé la  quarta p a r te , num. f .  tit. i* 
lib. Recop.



De las Penas
parte de su Interese, que el Fisco de su pena, 
(o) porque aquel trata de evitar daño, y este 
de adquirir provecho: y en estos casos dice 
Modestino, Jurisconsulto,que no yerra quien
ai Fisco condena, (p)

9. Hacer el Juez concierto, ó  avenencia 
antes de sentencia de lo que toca á su parte 
de la pena que la Ley le aplica, es muy tor
pe > y perjudicial al Fisco; y  aun después de 
sentencia aconsejo, que no lo haga , como 
atrás queda resuelto; {([) y  yo vi un cargo, 
que se hizo á un Corregidor , de que llevo 
cíen reales mas de lo que á él le pertenecía de 
su parte , por moderar la sentencia, y  parte 
de la Cámara: y estas culpas son horrendas, 
y muy feas.

10. En lo que toca á la razón , y libro 
que ha de haver de las penas de Cámara en 
los Juzgados de Corregidores > disponen 
las Leyes de estos Reynos, (r) que se ten
ga mucho cuidado, que ante un Escribano 
público , nombrado por el Corregidor, se 
sentencien todas las causas en que huviere 
condenaciones fiscales, aunque los proce
sos se hayan fulminado, y  pasen ante otros 
Escribanos , el qual las escriba, y  tenga la 
razón; y dentro de un día dé aviso de ellas 
al Escribano de Ayutamiento, que ha de 
ser Receptor, Cobrador, y  Pagador: y  si en 
ello fueren remisos, y  negligentes los unos, 
y  los otros , tienen sus penas por las dichas 
Leyes.

11. Este orden está yá corregido, y  ab
rogado por la costumbre en otra forma > no 
«é yo si tan fiel, y  segura para el recaudo de 
las penas de Cámara, pero mas congruente 
para la expedición de los negocios; y  es, que 
lo dispuesto por una Ley , que habla en los 
Adelantamientos, (r) para que haya libro, 
en que se asienten las condenaciones de la 
Címara, se guarda en los Corregimientos; y  
este libro le tienen los Corregidores, ó sus 
Tenientes guardado , losquales, luego que 
sentencian la causa, hacen que el mismo Es
cribano originario de ella, antes que se apar
te de allí, asiente en el dicho libro la con
denación , con d ía , m es, y año , expresan
do la causa de e lla , el qual no ha de dár 
Mandamiento de soltura al condenado, hasta
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que el Receptor esté pagado de la parte de 
la Cámara, y  él, y los demás hayan firm ido 
el recibo en el proceso al pie del consenti
miento, ó del mandato de execudon de la 
sentencia: y  el dicho Receptor tiene otro li
bro de lo que se condena , y  cobra; y  por 
el que tiene la Justicia, se le hace cargo al 
tiempo de la quem a; y este orden puede 
fundarse en unas palabras de otra Ley del 
R eyno, (í) que manda á las Justicias tener 
este libro , por el qual se haga el dicho car
go : y  por esta forma, y  estilo se despachan 
con mas brevedad los negocios de presos, que 
si las condenaciones se huviesen de hacer pre
cisamente todas (como dicen las Leyes) ante 
un Escribano, el qual por impedimentos or
dinarios , sería imposible asistir quanro con
viene, y se retardarían notablemente los pro
cesos, y  los presos.

1 2. Dixe arriba, que no sabía si esta or
den era tan segura para el recaudo de las pe
nas de Cámara, como tener dos Escribanos 
la razón de ellas; porque suelen muchos Jue
ces , mas atentos á cobrar sus parres , olvi
darse de sacar el libro, y  hacer asentar luego 
en él las de la Cámaca; y  otras veces los 
Escribanos por pereza, y porque no vén la 
hora de ir á desfrutar la soltura del preso > di
cen que luego bolverán, y  que tienen otras 
condenaciones , que también asentarán ; y  
si el Juez no tiene en esto mucho cuidado, y  
execudon , quedará el particular de la Cá
mara olvidado, y  usurpadas muchas conde
naciones en poder de los Escribanos, que las 
reciben, contra lo dispuesto por L ey, (#) sin 
que de ellas haya quenta, ni razón para po
der hacer cargo al Escribano , ni al Recep
tor , si no es haciendo averiguación por los 
libros de las entradas de los presos, y de sol
tar , y  visita de Cárcel.

13. Muchos fraudes cometen los Escriba
nos para quedarse con las penas de Cámara, 
porque unas veces las dexan de asentar en el 
libro; otras, haviendo cobrado la condena- 
d o n , que se mandó depositar, ponen, y  
asientan en el libro, que el preso fué suelto 
en fiado; otras veces, que el negocio está 
pendiente en apelación, sin decir que se de
positó la condenación; otras veces ponen,

(<>) L. unie. C. Pœnis fiscal, crédit, pratfer. lib. 10. 
ibî : Rem tuant penequentibus pccnx exaéîto pottpomtur. Et 
ibi Plaréa in 1. a. tic. 1 f . lib* 8» Recop. ibi : el
diebo dafio de la partet a»te que a TÎos la perta. Et 1. 9 * 
tit. 7. lib. Rccop. ibi : T  la parte pagada àelburte. _
(p) In 1. Non puto , ff. de Jure fisc. Bossïus de Cn- 

mioibus, tic. de Fisco, num. 74* Pa8- 66i'

(q) Suprà hoc lîb, cap. 3. num. 99. 8e seqq.
(r) L. h * rit. 6 . &  1.19. rit. 7- lib. 3. Recop. Avi

les in cap. 4f. Prxror. Paz in Fra¿t. i. tom. S. part, 
cap. unie. art. 2 ;. fol. 2 3 f.

(/) L. 6 6 . tit. 4. lib. î - Recop.
(/) L. 12. in raed. tit. 26 . lib. 8. Recop.
(b) L. 13. tit. 9. lib. 3. Recop.
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otras veces sejo, que el Corregidor se haga depositario,
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que no p agó  por pobre; y  
asientan menos quantía de la aplicada á la 
Cámara; de manera, que tiene necesidad el 
Juez entre tales lobos andar vigilante > como 
Argos, con cien ojos, para evitar, ave
riguar , y  castigar esta voracidad, y latro
cinios. (x)

14. Q uanto á la cobranza de las penas 
de Cámara, la conclusión es , que no tiene 
derecho el Fisco i  cobrarlas , hasta que las 
causas estén sentenciadas, y las sentencias 
pasadas en cosa juzgada, ó  consentidas, ó  
en estado de poderse executar ; ( y ) y desde 
entonces, y  no antes, tiene el Fisco h y- 
potcca en los bienes de los condenados, (z) 
salvo en los delitos, que se cometen contra 
el mismo Fisco, y  su hacienda, (4) y en aque
llos en los quales ipso jure , luego que se per
petran , se incurre en la p en a, sin ser nece
saria declaración; como son traycion, here- 
g ía , y  sodomía, (b) que en estos casos ha de 
ser preferido el Fisco en las hypotecas á los 
acreedores, que después contraxeron , por
que á los dichos delinquentes les estuvo, des
de que cometieron los delitos, interdicida la 
enagenacion de sus bienes.

i s. Estén muy advertidos el Corregidor, 
y  su T eniente, y muy recatados de no reci
bir direété, ni indírecfe, ( como dice la L e y )
(c) ni que queden en su poder maravedís al
gunos de penas de Cámara, no embargante 
que otra L ey  (d) les manda que las cobren; 
porque esto se entiende, que esté á su cargo 
compeler á los condenados, y  deudores, que 
las paguen, y  entreguen al Receptor de ellas 
por las Leyes nombrado, y  señalado; porque 
parece muy m al, y se toma peor en el Con-

y caxa de estas penas, ni de la parte del De
nunciador , ni de gastos de Justicia, ni de 
obras p ías» ni de las asesorías, que ha de 
recibir el acompañado, ni de otros marave
dís algunos, que á él no le pertenezcan, sino 
que se entreguen á los Receptores, Deposi
tarios, y  dueños de cada cosa , porque de to 
contrarío se toma siniestra presumpeion (t) 
de pobreza , ó  de codicia, ó  de dilación dtf 
negocio*

16. Q ue aunque es verdad, que el Juez 
se puede nombrar i  sí mismo por Deposita
rio, debe entenderse de los Jueces de Comi
sión , que andan vagando , como son los de 
Sacas, y  de Mestas, y  los Pesquisidores, es
tando en Lugares pequeños, donde no hav 
satisfacción de quien pueda seguramente serlo, 
y  traher el dinero, y  d ir cuenta de é l: y aun 
el Juez Ordinario podría ser Depositarlo, 
quando no huviese, ni se hallase en todo d  
Pueblo persona para ello confidente, y sin 
sospecha; (/) pero tengo por mas decente, y 
honesto escusarse de ello.

17. A l Escribano de Ayuntamientojnom- 
brado por la L ey para la Receptoría de penas 
de Cámara , no se dá salario alguno, por
que ella no lo dispone, y  el O ficio , como di- 
xirnos arriba, es de su naturaleza gratuito, y 
franco, aunque á los Receptores Generales 
de las Chancillerías, y  Consejos se d i la dé
cima de lo que cobran de las dichas penas, 
conforme á la L e y , (#) porque tienen tra
bajo en embiar á cobrarlas. En algunas par
tes he visto dár al tal Escribano Receptor, 
año que le cabe de serlo, tres mil maravedís; 
y  si hay dos Escribanos de Ayuntamiento,

sue-

(x) L. Vorax, & fraudulentum numerariorum pro- 
positum, &c. C. de Nuraerariis, &  aduar. lib. n ,  
(/) L. 11. tit. £. l ib .S c  1. 1 3. tit. 10. lib. j .  &  

1. t. 2. &  i t .  tit. 18. lib. 8. Recop. Maticnz. late 
in did-1. 13. glos, 2. fol. 3 i f .

(*•) Bart, in {.Post contradum,ff. de Donation. Ale- 
xand. in l.Rescriptum, in pane. ff. de Padis, commun. 
secund.Angel, in LSi quis, n.4. C. de Bonis proscript. 
&  dicit magis ccrairaunem. Gregor, in 1. 9. tit. ]. 
part.f. glos. Malfetriat, Clar. in Pradic. §.fin. q.78.
H. 18. Avil. in cap. 15». Syndicar. glos.Cobrar, n. 3.
(a) Aceved, in Surnma, in princip. C. de Privilegio

fisc. Bald- &  Alexand. in diet. 1- Rescripturo, & Gre
gor. in did. loco. Villalob. in Arario, verb. Fiscut, 
Hum- 2 22. fol. 77.

(i) L.4. tit. 2. paft.7. & ibi Gregor, in glos. 2. &  3. 
cap. Cum secundum 11. dc Hxretic. in <s. & ibi glos. 
Natura. Communis opinio secundum Picum in did.
I. Post conrradum,n. 3 8. Clar. ubi supra, & Gregor, 
jn I.4. tit. z 6 . part. 7. verb. Par hereget contra rextmn 
ibi, & in 1. 1 tir. t. part. *. glos. fin. in med.

(c) L. j s* tit. 6 . lib. j. &  1.12 . tit. ztf. lib. 8. Re
cop. Avcnd. in cap. 14. Prxtor. 2. part. num. 3.

(< 0  L  19. did. tit. 6 . & did. 1. 3 f . In fin.
(e) Glos. Mala fide, in 1. 1. C. de Fide instrum. & 

jure hast* fisc. lib. 10. &  glos. Oculte , in 1. 2. C  de 
His qui ex public, ration, cod. lib. Platèa in 1. Duos 
tabularios, in fin. C. de Susceptor. &  arcar, lib. 10. 
i f )  Glos. verb. Et dtpanatur , in 1. Senatus consul

to , ff. de Offic. Prasid. 1. Si fidejussor, §. fin. ff. Qat 
satisd. cogant. Tiraquel. plures referens de mroque 
retrad. tit. 1 .  § .  4. glos. 7. n. 1 .  Avilés in cap. j o .  
Syndicat. glos, Notnbrare, niim. 3. Didacus Perez in 
1. I, tit. 10. lib. 3. Ordin. glps. 1. col. 1142. vers. 

8 ]tan natta, Aceved. in 1. 1 3. glos. ¿Vo Sta Esc rthan 
uum. f . tit. 9. lib. 1. Recop. &  I, 23. tit. 18. eod. 
lib. non enim video expressam prohibiuonem de.Jurc 
Regio , ne judices smt depositarli, sed dispomrur, 
quod ipsi eligant depositaries, 1. 13. tic. 9. lib-1. 3: 
1. 18. tit. i f .  lib .4. & 1.7. tit, 13. Jib, e. Recop. 
& dixi supra lib. 2. cap. fin. num. 230.

(f  ) L  1, tit. »4. lib. 2. Recop.
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«gten alternar en e! dicho ministerio , 6  del fisco , ni de la cosa pública; (m) porque 

conforniidad de ambos le cxetce d  al justamente litigase $ no le condenarían en
atannxuno*?* pena alguna,

í 8. En otras partes pretenden los Re- aa. De penas de Giman, á falta de gas- 
«ptore* dé las Akavalas en virtud de sus tos de Justicia, se deben pagat los salarios 
Títulos, serlo también de las dichas penas de del Escribano , embiado por el Conseio con 
tím ala } pero yo nunca tos admitía, por no Juez de Comisión para tomar residencia, y

los derechos de lo que escribiere en lo tocar* 
te i  Ja secreta , y  quentas, conforme d una 
Ley Real » (/*) y esto sin ser por vía de em
prestido* Y asimismo se le han de pagar de 
allí los derechos de las probanzas de los des*

_ . * -------------- cargos de (os residenciados , como diximos
do el Corregidor de no disponer, ni hacer en otro capitulo; (o) y á falta de las dichas
gracia de ellas, sino reservarlas enteras, é in- penas de Cámara t se paga lo susodicho de 
t a t o , (0  las qualcs podrían decir , y  tener Proptíos , ó  de repartimiento , como atras

** 1 * mií»í4a /ií/'Krt. /j.\ ¿  J - *

_ ,  ̂ m ------  | |TU| IKI
estár por sus Títulos derogadas las Leyesf que 
dán la dicha orden, y por otras causas, que 
hay para ello. (¿)

19 . Estas penas de Cámara no se pueden
«astar en cosa alguna sin expresa licencia
Real, o del Señor cuyas son; y esté advertí- . « ^ ■ * »

aquella letra» que trahia la cervatilla del Em
perador Julio Cesar, que dccia: Nadie me 
toque t jorque soy de Gesar.

20, Y  tendría yo duda, si i  falta de gas
tos de Justicia, se podría gastar de las penas 
de Cámara para la defensa de la Jurisdicción 
Real, y  condenaciones , que los Jueces Eclc-
• r J c t ím i l i a r r n  í n h f í  plliS d P rtri-p n  i . ln p .r  T a

. r - ...... . , tw w  aíras
queda dicho s (p) ó i  costa de culpados, se
gún la nueva orden,

23 . Etnbiar galeotes desde tas Cárceles 
generales, de donde, conforme á la orden da
ña por la L e y , (q) se han de tmbiar i  los 
Puettos de Mar, licito es por las Leyes, W 
á costa de penas de Cámara» asi en alimentar
Inc J

_ , ,t . _  ̂ _____ -  w» |iuiA uc v-amara , asi en alimentar
¡¡¿ticos hacen sobre ello á Corregidores, Te- los dichos galeotes, como en salaríosde Guar
nientes , y  Alguaciles , respedo de que la das, y Alguaciles, y vagages para llevarlos; 
Lev (O solamente dá licencia para que de pero la costa de emularlos a las dichas Car
dias se paguen- los gastos, y condenaciones celes generales, desde las Cárceles partícula- 
de los Alcaldes, fiscales, y  Alguaciles de las res de los Pueblos, asi Realengos , como de 
Audiencias Reales, si no fuese tomarlo pres- Señorío, ha de ser de gastos de Justicia, (s) 
tado de las dichas penas, con orden de pa- y no de penas de Cámara, como ante< estaba 
garlo de l o s  gastos de Justicia .premisa por dispuesto. M . . . . . .  . . .

escrito bastante justificación, para dar cuen- *4- En la Ciudad de Soria ( que por la di- A.  ,i1(}, ¥ lo mejor es pedir licencia en el cha Ley es Cárcel general de los Obispados 
r  l i o « )  de Calahorra, Osma.Siguenza, y  Pamplona,

ai Y  este emprestido no se debe tomar y  del Arzobispado de Burgos, y  del Reyno 
pan ¡os gastos , y  condenaciones que sute- de Navarra) se asento en el tiempo que yo
den á los'Corregidores, por la defensa de la 
Jurisdicción Ordinaria contra Alcaldes de 
Sacas, y de Mestas, y Pesquisidores, y  otros 
Jueces de Comisión, porque suelen los Su-

* -------- - -----r - 'I— / w
fui allí Corregidor » el orden > y tasa en los 
gastos de galeotes en esta manera: A  cada 
galeote, estando en la Cárcel, se daban vein
te y seis maravedís para su comida , y un----  ------—  ' i  j —    - - ~ — — é ----— (' ■ »« *** fcvuiiuo j j  MI|

perfores condenar á los Ordinarios en penas real caminando j y hacíalos confesar, y co- 
pecuniarias, las quales ellos^han de pagar de pulgar para la partida , y  dábanse zapatos* # I p  -
su propría hacienda , y no de gastos de Jus
ticia , y mucho menos de penas de Orna
ra i porque la tal condenación se hace por 
excesos, y culpa del Ordinario 5 y el delito 
de la persona no ha de redundar en daño

á los necesitados de ellos. Pagabase salario 
al Medico, y Cirujano, que te» curaba, y exa
minaba antes de ser recibidos en la Cárcel, 
si eran mancos, ó  quebrados, ó  tenían des
mayos , 6  otra imposibilidad , ó dificultad

pa-

(if) Parith is * i° rie»** HR*. Recop* (») L. 41. tlc.4, lib.*. Recop.(0 DUL L j f .  In princ. Avend. in cap. 10. Prattor* (c) Supr. hoc lib. cap.i. 11.1,3.
i.part. num. i i .  vers. Caveat tamen judex. Bonifac. in (p) Supr. hoc lib* tap.4. »urn. 35.
Peregr ina,verb. Aanmutratio, fol. n  j. col. 4. ad fin* (</) L.?. tit.14. lib.8. Recop.
Vers. Jfuxre utnon poref/a/, (r) Di<U, 1,9- & J.t. did. tit. 24. lib. $. Recop.

(k) L. t. tit. 4. lib. 1 . Recop. ( ,)  Did* 1.9. in fin. principii, ibi: Type lajJusticiju(0  Avifes in cap. j. F«f»r, glos, Juriidiccion, nu- i ftrierc,, ad quam legem rcfcrcur ordo aliotum earner. \6. piiulorum.
(m) Regul. Deii&uffl persona ,  dc Rcgul. jnr. in 4. (t) Did. L 4. $, **



para rcmqr. Pagabaseal Herrero el aberro* 
jarlos, Pagábanse quatrocientos maravedís 
cada día de ida , y  buelta á un Alguacil, que 
llevaba doce galeotes, dando lianzas de en
tregarlos ; y  á cada una de seis Guardas ( que 
también daban fianzas de hacer lie! custo
dia ) quatro reales cada día , y  lo que costa
ba un hombre , y  una acémila , para llevar 
el vagage, y  traher las prisiones: y dábanse 
dnquenta reales al Alguacil para vagages 
de galeotes cansados, y  enfermos, y  para 
lumbre, y  orros gastos extraordinarios , de 
que i  la buetta daba quenta , con infor
mación de ellos. Pagábanse asimismo al Es
cribano de su trabajo tres mü maravedís ca
da año por la ocupación en recibir los ga
leotes ron fe d e l Cirujano, y  mandado de la 
Justicia, y  en darles traslado de sus senten
cias , y  hacer la Requisitoria, para que las 
Justicias diesen el favor necesario, y por la 
comisión, y  entrego de los galeotes al A l
guacil , y  por las libranzas á los Ministros » y  
Jas Cartas de pago de todos , y  por el tras
lado de estas qlientas, para embiar al Con
sejo de Hacienda , quando se piden dineros 
para estos gastos , ó  la razón de ellos: de Jo 
qual tenían libro , y  quenta particular dos 
Escribanos del Ayanramknto, y se hacia ro
do con asís renda del Corregidor. El Algua
cil havia de traher fe del entrego de los ga
leotes al G eneral, ó  al Recibidor , de la qual 
tomaba copía el dicho Escribano, y  el Cor
regidor el original f para si después en resi
dencia fuese .necesario, y para dát quenta, 
como está obligado por la JLey , (») al C o 
misario General de lo tocante i  galeotes, 
que es el mas antiguo de los Alcaldes de Cor
te. Y advierta el Corregidor, que el Algua
cil , y Guardas sean confidentes, y  suficien
tes , y lleven arcabuces j porque del poco re
cato enesro, hemos visto soltarse galeotes, y  
•ser á cargo de los Corregidores , y  pagar cien 
ducados por cada uno, por el mal recaudo 
cnel aviamenro de ellos.

25. finalmente ,  si en alguna cosa del
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servicio de su Magostad > en  qu£ haya ne<* 
cesidad instante» el Corregidor gastase al* 
gunos maravedís de penas de Camara en no 
mucha cantidad $ como seria en pagar, algu
na espía, 6  en prendella, ó  en dar algún 
aviso de importancia,  fuera del ministerio de 
la Justicia , ó  en algún caso extraordinario de 
e lla , ó  en otras cosas , en que el Rey lo gas- 
tára, si le ocurrieran , debe pasarse en quen
ta , porque la necesidad hace lícito lo qu$ 
sin ella era prohibido, (x)  y á los del Conse
jo , y  Alcaldes está esto permitido , y lo prac
tican , siendo Pesquisidores, aplicando ente
ramente las condenaciones para gastes de 
Justicia, y  no para la Cámara} pero enten- 
dersehá, quando faltan dineros para las di
ligencias de la Comisión. Y  de perucho Ci
vil también i  los Corregidores se permitía 
gastar de las penas fiscales* (y )

26* AL Receptor de penas de Cámara 
debe el Corregidor tomar la quenta de ellas 
en fin de cada añ o , y  embiar el alcance al 
Receptor General dentro de quince dbs, 
con la misma quenta i y el Juez de Residen
cia ha de pesqu:sar, si ha havido alguna ne
gligencia , ó  usurpación en e sto ; (z) porque 
et peligro de las cosas fiscales, y  de la Re
pública está á cargo de los Jueces dé su Ofi
cio , aunque nadie lo pida, y por la negligen* 
cia en esto pierden el salario ,  como atrás 
queda dicho; y  ha de reveer las quemas to
madas , y  hacer cargos de lo culpable, y  
embiar el proceso de ello , y  un traslado 
de las quentas al Consejo con la residen
cia , como lo dispone el T itu lo de su Ofi
cio » y las Leyes del Reyno > (a) las quaics, 
en caso , que en esto haya descuido, po
nen de^t?s penas , y apercebimientos , de 
embiar Éxecutoi con salario , para que lo 
cumpla.

28. La usurpación , y  fraude cometida 
por el C orregidor, ó  Ministro de Justicia en 
estas penas de Cámara, tiene pena de sere
nas j \b) salvo en los casos en que particular
mente las Leyes (?) disponen que sea de qua

tro
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(«) Dífi. 1. 9 . $. Un. tic. 24. lib. 8. Recop*
L. Tutor, qui repertorium, ff. de Admínist. tut. 

Platea ¡n 1. fin. C. de bis qui ex public. collar. & in 1. 
pizeip, C. de Canon, largitioni lib. 10. Avcnd.in cap. 
14. Plicor. 2.pare. n.i. vers. la ntgoúo regio. Avil. ia 
cap.t. Practor. gloS- De mercaderíâ  n, J. & seqq*

(/) L Divus, iu fin. ff. de Boms damnaeor. & inqui- 
(sitio criminosorum. Andr. de Isernia in Constit. justi- 
tiarti). Maranta de Qrdin, judie, 6 . pare, cap, de In- 
quisitíone, incip. Te*th medo, ñ. pen. l.x i. tit. 7. &  1. 
* j. tit. 14. cap.8, Si 14. lib.2. Recop. &dc jure com-

inuui licebat secUndilM A vend. ín cap. 10. Pretor* 
i.parc. n .tí. vers. Public*.
(¿) Avilis in Forma secret, syndicat, interrogar. 4. 

Paz in Praâic. i.tom. 8, part. cap. unie. fol. 215* 
miro. i f .

(a) L.42. tit.4. lib.a. & 1. 3 f .  tit.d. fifi.. 19. tit. 7* 
lib*}. &  melius l.r 3. tit. 14. n. 18. vers. oiwítttanda  ̂
morque losjueçet Ordinario/ ,  lib.2. Recop. A-Ccvcd. in
dîâ. 1. u .  in fin* *i

(b) Di¿i. 1. i $.
(f) L.i 1 . tit.í. & 1, fin. tit.?. lib*}. Rccopn



tro tanto» o  en otra forma, que entonces 
lo especia^ deroga i  lo general, (d) y  cada 
Ley se ‘ ha de guardar en el casó én que ha
bla. (/) El Derecho antiguo castigaba este 
fraude con el quatro tam o: ( f)  y la usur
pación ) y  hurto de la cosa pública, y fis
cal con pena corporal, y  aun de muerte* 
{%) Por una Ley de la Contaduría * (b) el 
que se dexa de cargar alguna partida, ó d i 
en data, y  descargo mas de lo que ha pa
gado , tiene pena del tres tanto para los Jue
ces , y Fiscal, que es muy dura, y  observa
da aplicación,

2p. Los bienes del Receptor de perlas de 
Cámara, y de qualquier Administrador, y  
deudor de las cosas fiscales, y  derramas pú
blicas , asilos presentes, como los futuros, 
están hypotecados tácitamente á la seguri
dad , y  paga de ellas * (i) y se pueden co
brar enteramente de qualquier que los po
séa en compañía , ó p r o  in diviso , y  se 
prefiere el Fisco i  los acreedores anteriores, 
que tienen tácitas hypotecas, y  no expre
sas , como la muger por su dotes (/)y estos 
son privilegios fiscales, con muchos otros, 
que juntan los Doctores, (m) que por no sa
lir de nuestra materia, aquí no los refiero. 
Y  en qüanto á la dicha hypoteca tienen los

T o m , U \

D e lás Penas de Cámara. 7 2 7r ~  m.
Pueblos el mismo privilegio en los bienes
de; $u Administrador , como arriba dixi- 
mos. (n)

30. En los Pueblos donde las penas de 
Cámara no son del Rey , sino dé Señóres^ó 
de Concejos , ó  de otros dueños, tomo jpi 
Sevilla, que son de la Ciudad, y  en Guafe- 
laxara del Conde de P liego,-y en los Pue
blos de las Ordenes son de la Mesa Maestral, 
y  de los Comendadores, está el Corregidor 
escusado del cuidado en la cobranza, y  quen- 
tas de ellas, porque su dueño le tiene, y  lás 
toma v pero no lo está en lo que toca á la apli
cación, y  á lo demás que ha vemos dicho, sien
do del Rey i 31. porque para esto , aunque 
se mude la persona del dueño, no se altera, 
ni deteriora la condenación, y aplicación de 
las penas de Cámara, y  pasan con esta ca
lidad , pero no cen los otros privilegios que 
competían á la persona del R e y : porque 
en los privilegios personales no quadra la 
regla# que el subrogado sigue la naturale
za de aquel en cuyo lugar se subroga , (o) 
porque en ellos, mudada lá persona, se mu
da el privilegio , (p ) como eS erí las penas de 
Cámara de los Señores de Vasallos; (q) sal
vo si el Rey se las concediese con los mismos 
privilegios, (r)

Y yy y  SU-
(d) Glos. in 1. Auferrur, §. fin. ff. de Jure fisc, regul. 

Gcneri, de Regul. jur. in 6 . Avend. in di£h cap. 24. 
Pnrtor. 2. part. num. x. vers. In negotio regig , ad fin. 
Aceved. in di£f. 1. 11, glos. Con ti qrntro tanto.
(s) L.i 1. in fin. tit.«, lib.?. Recop.Authent.de non 

cligendo secimd. nuhent. §. Cum igitur, ib j: jfec at 
Jtx tale quid dice»/,
(f)  Diet. 1. Auiertur, §« fin. Avil. in cap. 4$. Prz- 

tor. glos. Las pagug.
(jt) Text, in §. Item lex Julia peculates, Sc ibi Pia- 

tea, Institut. de Public. &  judic. & 1.1 . C. eodem , 
A'quit dial supra hoc lib. cap. 4. n.8«. contra usur- 
pantes bona reipublicx.

(b) L. 18. lit. s< lib- 9* Recop.
(/) Diet. 1. Auffirtur,§.Fiscus, ff. de Jurefiscf. I. Si 

qiiis posthac, junefti glos. Halm , C. ae Bonis pr ŝ- 
criptur, & ibiSalicet. & I .if .  tit.ij. part. y. Avend. 
in cap. 11. Praetor. 2. part. n. 18. in fin. & in cap.7. 
1.part, n. 14. Avil* in cap, 2. Praetor, glos. Camara,
n. r. in fin. Bossius inPrailic. tit. deFisco, n. j2j 

($ L. Cura possessor, Si ibi glos. 1. in fin, ff. de 
Censibus. Bald, in 1.1 . num. 7. vers. Item si sunt duo, 
C. de Hatred, vend.
(0 L. 3 3. tit. i j .  part. y. & ibi Gregor, in glos. 

OMigjehx pgr palabra, glos. r. id 1. Si pigims , ff. Qui 
potior, in pignor. hab. Joan. Gutierr. in lib. 5. Pra- 
dicar. Question, quaest. 9 9 . num. 17.0«) In tit. C. de Privileg. fisc. & Bossius ubi supr. 
& Francisc. Luca in trad, de b'isco, &  cjus privilege 
Bald, in did- 1. r. &  novissime Antou. Peregrin, in 
trafif, de Privileg. fisc*r 
(») Hoc lib. cap. 4. num, 80. in fin.

(o) 'L ,  1. §. Hoc , ff. Si quis rescam, liber esse juss. 
glos. r. in cap.i, Ur lite pendent. Jas. in §.Omnium, 
num. 24. ad fin. cum num. seq. Institut. de Aftiofl. 
Cephal. consil. 6t y. num. 1. & seq. lib, y.

(p) L .i. C. de Impon, lucrat. descr. lib. 10 & 1. x. 
C. de Quibus muner.eod. lib. 1. Licitado, §. Fiscos, 
vers. Mercatorcsj ff. de Puhl. & ve£iig. 1. Per proiura- 
torem, ff. de Acquirend. hired, ibi : ¿¿aid mutatme 
persona castreasfa esse deshrv.nt. Bart, in 1. 1. ft. 4; C. 
de Navic. lib. 10. &  latius in Authent.de Non eligcnd. 
second, nub. §.Ance, Sc idem Bart, in 1.Paul, in fin. ff. 
de Acquirend.haered. Bald, in Rubr-C.de Usuris, q.4. 
vers. Mutatio person*. Jas. consil. 20. Cassan. in Con
suetud. Burg, rubr. 1.4.4, glos. i. n.jg. fol. JO. Petr. 
Antiboli in trail, detener, {.part. num. 8«. Sc seq. 
Suarez in Disputatione quxstionis majorat us, n. z]. 
&  24. Anton. Gomez in 1. 76. Tauri. Didacus Perez 
in I.12. tit.4. lib.4. Ordin. coh íb o. glos. No pasen, 
&  in l.i. tic.], lib, i. Ordin. col. 8?. Usque ad 1. Vi- 
lialob. in Asrar-Coronoun. opin. lit.E. n.4, fol. yz. 
post Casrellum in I.«. Taur. verb. De qualquier calidad, 
&  latius in I.15, verb.reiwie  ̂qüatro betas,vers.Ex quo 
infertur,cumseqq. Rohnd.cons.62. ex n.f. vol.4. Ce- 
phal.indicl. cons.iiy. n.?4. vol.y. Mayner.in regul. 
Aliúd, §. Refer tur, n. 9 S. fol. 287. ff. de Regul, jur. 
Joan, Gutierre lib. 1. Pra&ic. q. i- n. 1«. & seq. Sc 
lib. 2. q.i i 2. n. 3. Aceved. in l.io.tit.x. lib.4. Recop. 
n. ys>. Gironda de Gabell. 7.part. 4* i* n. y,

(q) Avil. in cap. 2 .Praetor, glos. Cámara, num. y. 
in (in. ik Avend. in cap. 7* Fragor, num. 14.

(j-) Lucas de Penda in 1. Contra publicam , co!. y. 
V«rs. Item quia, C . de Re milit. U Roland, ubi sr.pr.

SC
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SUMARIO D E L  CAPITULO SEPTIMO.

C
lient as de gasto* de Justicia embiensc a l 

Consejo, num. i .

Corregidor,  nombra Receptor de gastos 
de J u sticia , y  si ha de llevar salario ,  nu- 

■ mer. a .
fisco, si se puede cobrar anticipadamente, «a- 

mer. 3 .
Oficios onerosos repártanse, y  no se continúen, 

num. q.
En seguir ladrones, qudndo se pueden gastar 

las penas aplicadas para gastos de Justicia, 
num. 5.

G u a rd a s  ,  que se ponen á retrobados, 6 a de-  
linquentes ,  á cuya costa ban de ser, y  los 
gastos, y  salarios de Alguaciles, y Escriban 

nos, num. 6. y  7.
T  el rem itir delinquentes, num. 8.
T  la defensa de lajurisdiccion R e d , num. 9 . 
T  el Alguacil de vagamundos , num. 10.
Y  el Escribano de residencia, num. 11.
T el embiar el proceso de ella , num. 12.
Y  las diligencias, ó relaciones que el R ey , 6 

el Consejo manda hacer, num. 13,
T  la lleva de galeotes, num. 14. 
informaciones, ó  otras diligencias que hace el

Corregidor para embiar al Consejo en de- 
fensa de su persona, y  Oficio, 6 contra su 
Teniente ,  a cuya costa serán, numer. i j .  
y 16.

T  las mesas, bancos, encerados, esteras, y 
otros pertrechos para su casa, num. 17,

A I Alguacil que prende , 6 a  otro que ense
ña algún famoso delincuente ,  si se podrá 
dar premio de gastos de Ju sticia, n u 
mer. 1$.

Y  si ha de probar el delito , allí.
T  si es licito encubrir los delinquentes antes de 

haver prohibición de la ju sticia , allí.
Las hachas , y  otras cosas, que se gastan en 

afios de Ju sticia,  de dónde se deben pagar, 
num. 19. y  21.

T  el A lguacil, y  Portero que sirven en las Vi- 
sitas de*Villas eximidas, num. 20.

Quemas de gastos de Ju sticia, qudndo deben to
marse, y  por quién, num* 22.

En la quenta de gastos de Ju sticia, como no ha
ya fraude, 6 dolo, no se deben rebatir las 
partidas, num. 23.

Corregidor, tenga sacadas las quentas que le 
tocan antes de la residencia.

CAPITULO VIL
D E  L A S  P E N A S  P A R A  

gastos de Justicia,  y  de las 
quentas, y  distribución 

de ellas.

1. T \ O R  dos Leyes del R eyno, (á) y  
L #  por el titulo de los C o rreg í 

J L  miemos se manda á los Corregi
dores , y  Jueces de Residencia, que junta* 
mente con las quentas de Proprios, y  penas 
de Cámara embien al Consejo con la residen

cia las de gastos de Justicia claras, y  distintas, 
especificando la razón de cada partida, se
gún diximos en el capitulo de las quentas 
de Proprios. Y  aunque las penas que se apli
can para gastos de Justicia ,  son arbitra
rias , y  también lo es el m odo, y gasto de 
ellas, conviene, pues son bienes fiscales, 
y  públicos, que haya justificación en el con
sumo » y  distribución de e llo s; como quie
ra que el Rey , pudlendo llevar, y  haber 
enteramente para su Cámara las penas arbi
trarias , se contenta , con que aplicándosele 
la mitad de ellas, (b) la otra se quede para 
las cosas necesarias á la administración de 
la Justicia.

El

in condudoribus gabellarum , quod gaudeant pri
vileges fìsca libus, prater DD. io did. 1. Licitado , 
$, Fiscos , vide Everard. in Locis argumentando, lo
co u t .  à vi subrogationís, pag. etc . vers. Decime 
nam, & vers. seq. ubi quad edam si redituara, vet 
receptores Cacsaris jam solvcrint fìsco sua debita, 
ip$i pu&sunt ca esigere ab alias debitoribus jure , Sc 
privilegio fiscali, scilicet, capiendo corum perso

nas, 8c bona, ex dodrina Joan, de Plat£a in l.Misst 
opinatores , circa fin. C. de Exador. tribut. lib. 10. 
per 1. Creditor, in princ. 0c ibi Paul, de Castr. ff. de 
Adion. empt. &  Peregr, de Jure fisci, lib. 6 . tic. f. 
num. 11. Guido Pape , quest. 41 j.

(a) L.42. tit.4. lib.z. &  l.?f. tit. 6 . lib. Recop.
L. a. tit. z6 ‘ lib. 8. Recop. Avend. in cap. =. 

Prxtor. a. part. num. 4.
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?. El Corregidor nombra Receptor de cosas de la República; como quando se vi 

estlis penas a quien le parece, (c) el qual pue- por Concejo i  aderezar un camino, ó otra 
de ser competido que lo acepte , como el labor pública * porque acaece tener cercado 
Mayordomo , y como el Tutor, y otros; (d) algún retrahído en una Iglesia , ó Monaste- 
y comunmente sude set persona de laAu- rio quince, ó veinte dias, con treinta ,6  qua- 
aíem-ía - para que esté mas i  mano al despa- renta guardas, y  no tener hacienda d  de-

nr«-« - linquente, nila Justicia de dó poder pagar
las. Aunque Andrés flf» fc(J.rt!->

y
diencta
cho de los presos, y  negocios, y  que sea 
abonado para ddr cuenta de su cargo, y so
correr de su hacienda, aunque no haya cor
ridos , quando se ofrezca necesidad para al
gún gasto de Justicia : y quando en este caso 
el Corregidor le compela i  que preste, no se 
le hace mucho agravio, porque otras veces 
tendrá dinero sobrado ; 3. y porque el Fis
co puede coa necesidad cobrar anticipada
mente. (e) A  este Receptor no se le suele dir. 
«alario alguno, y suelen mudarse á dos, 6 i  
tres años , porque no es Oficio de codicia, 
sino de trabajo, y comunmente el que le tie
ne, procura salir de él, por lo. mucho que 
siempre es importunado por el J u e z , y re? 
questado con libranzas; 4. y  es justo que se 
haga asi en este, y en otros Oficios públi
cos onerosos , porque se divida el traba
ja  ( O  ■

Ante todas cosas veamos en qué casos., y

. - ~ vm uu uo poder pagar
las. Aunque Andrés de Iscrnli, y otros (b)
dicen, que el Rey, niel Corregidor no han 
de molestar, ni obligar i  los subditos para 
la prisión de los delioquentes , sino que es
to ha de ser i  costa del Rey, ai qual por
ello le pagan los tributos, como atrás queda 
dicho. (/) L j

7.- Los salarios., y costas, que se pagan á 
los Alguaciles, y Escribanos, que vin á ha
cer informaciones , y prender , y á las guar
das que se ponen á los presos, todo debe 
pagar se á costa de los querellantes, y después 
de sentenciada la causa lo cobran ellos de los 
condenados en costas, i  tasación del Juez; 
(ífl y á falca de no tener bienes los culpados, 
se paga de gastos de Justicia. Pero si al preso 
por delito grave se aliviase la carcelería, á 
causa de estir enfermo, y se le pusiesen guar
das, ó por mas seguridad del mismo preso,. . . . . .  - ___ — — fcw/a-, f  u as, upor mas seguridad del mismo preso,

ocasiones se justifican estos gastos de Justi- porque no le mate su enemigo ( las quales eí 
c ía , para que al Corregidor en la residencia Junz podrá hacerle dir,ó no i  su alvedno) (/) 
no se le ha^a cargo de ellos, ni sea conde- ó  por otra Comodidad suya para sus negocios 
pado á que los pague. 5. Y  lo primero, pue- quisiese tener las dichas guardas, la paga de 
den gastarse en seguir, y  prender ladrones, ellas ha de ser á su costa , según Juan de Pía- 
y otros detfnquentes, quando no hay'par- tea, Putéo, y otros, (r/t) Y  esté advertido el 
res interesadas que los sigan , ni los. culpa- Corregidor de hacer que conste por escrito 
dos tengan bienes de que pagar los dichos la escusion , y  diligencias hechas en los bie- 
í>3' tos. (V) Y  lo mismo es en las guardas que nes de los culpados , antes que los dichos sar 
«c ponen á los retrahtdos , los quales quando larios, y  gastos se paguen del dinero públi- 
hmíiese de pagarlos la Justicia, ha de ser co de gastos de justicia; Y  auándo se orn-dan

(— ... - .— — -------- - -— 1—
Envíese de pagarlos la Justicia, ha de ser 
con mucha moderación, y para el sustento de 
ellas, por la obligación que rodos tienen 
de acudir , y  d.ir favor á la Justicia , y  á las 
4 Tom.IF.

. . W í o * —  -- --
co de gasros de Justicia; Y  quindo se puedan 
pagar los gasros de prender delmquentes de 
penas de Cimara , ó  de Proprios > duimoslo 
en otros capítulos. (¡n)

Y yyy % Los
(c) Barc. ín i.Pi*ccpít, §. Iílud per text. ib í, C.dé 

Canon, largit. |ib. 10.
(d) Platea Ín 1. Ex domibus, C.deDecurion-lib.io. 

M  benc. in l.Munermtijff.de Muner.& honor. A vend, 
in cap. iÿ. Pisetor. 1. part, numer. 24. vers.
Máxime,

(?) Bald. siogulariter in I. i.perteic. ib i,C . de 
Conihion. ex kge Alexand, Dedus, & Jas. in l.Pe- 
ccior; qi:im, ff. Si carc. peut. Bossiusde Criimn. tic. 
de fisco, n,M.

( / }  L. Muuerum, 8rl.Æstimatîonem, §.fin. ff.de 
Mut¡er &• honor. I. Legato, ff.de Vocation, muner. 
I?¡atea in I. Placuit, per cext- ibi, C. de Palatin.sacr. 
larg. lib. t i .  &  jn 1. Ab honoribus, C.de Muner. Se 
honor, iiiter paef St fil. non commun, lib.io.

(5) L. 1 n . Styli. Puteus de Syndicat, verb. Carcer, 
cap.4, n. t. & 14t. Boçr.decís.ioj. num.9 . ftonifac. 
in Peregrina, Ycrl*. Induisit ¡e, i .paft. fol. tf 4. col. 1 >

lit.A. Avend.ín cap.ro. Prattor. z.part. n.14. & %f + 
(¿) Isernia in FeuJis, tit. de Statw, fie consuetudin* 
Navigia. Lucas de Penna ¡n 1. 1. C. Ne rustic. ad 

ulluin. obseq.col.7. üb.i 1. Avil.in cap. zo. Praetor. 
glos. Usurpan ,num. 18. in med.

(i) Supr. hoc lib. cap, j . num.z.
(k) Bonifacius ubi suprá.
Q) Jas. in 1. Si super, «um.á.C.de Transa#. Boer. 

decís. Sf. num.ii. Gratían. in regula izo. num. 9- 
fo l.jí.

(m) Placea ín l, fin. in fin.'C. de Erogation. mííit. 
annon. lib. 11. Puteus de Syndicat. vctb.Carcer,c»p.4. 
n. j. fol. 14?. Avil. in cap. &. Pr*tor. glos. Pobres,

' n.zz. infin. Avend. in cup. zo. Prjttsr. n.,í. fol. i j. 
Se iri cap. 10. n.14. fol. ni 8. Menocli. de Arbitrariis, 
lib. j. centur. t. casu n 3. n.á. ífc 9 ..

(u) Supr. hoc lib, cap. 4. n* r í.  Se cap. precedeos
8. zo* Se íe<p.
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7  2  . * j-i;«rtiirtires 4 otros Jueces seglares en defensa de la jurís-
8. Los gastos en m u t  de_ . ? S 1  «  dicción ordinaria, que a falta de lo dicho,

se gasta de penas de Cám ara, con licencia que 
se dá en el Consejo. (í)

io. A u n  Alguacil de vagamundos puede 
cada Corregidor asignar cada año salado 
de gastos de Justicia, hasta quince, ó vein
te mil maravedís, y  de ai abaxo, según fue
re el Pueblo ,  sin licencia del Consejo: (ü) y 
para'esto se solía dir Provisión del Consejo, 
donde he visto algunas veces altercar si es ne
cesaria para esto Real licencia , como se pre
tende serlo para dir salario de los Proprios; 
pero como dixnuos arriba, ( a?) la Ley Impe
rial , {y  ) cu que quieren fundarse los que di
cen ser menester licencia , habla según la mas 
recibida opinión, sobre d ir  malario del Fisco, 
y  Patrimonio de la Ciudad de R om a, Me
trópoli , y  Cabeza del Imperio , y no se pue
de; aplicar 4 las Ciudades, y  Pueblos infe
riores.

i  i .  A l  Escribano que el Consejo embla, 
ante quien pase la Residencia, que se toma al 
Corregidor, se le deben pagar los salarios, y 
derechos de la Escritura de la pesquisa secre
ta , y  descargos de ella, y  de las quentas, y  
de todo lo demás á ella concerniente, de ma
ravedís de gastos de Justicia,v i  falta de ellos 
de penas de Cámara; (s) y á falta de todo,de 
los Proprios de la C iudad , como en otro lu
gar está dicho. ([a)

ja . El embiar la Residencia al Consejo 
ha de ser también en los Pueblos Realengos 
de gastos de Justicia, y  no á costa del Cor
regidor , ó  Juez que la tom a: ( según arriba 
se trató) (6) aunque parecen significar lo con
trario las palabras de una L ey R eal, ( c } y  
pasan con ello algunos glosadores de ella, 
y  aun lo sentencian' algunas veces asi los Se
ñores del Consejo en el cargo , ó  addidon, 
y  nota del Fiscal sobre este gasto , aunque yo 
no veo causa.

Qiian-

O. LiUJ g w iu . — --------- ----  ,
sus Jueces , paganlos los reos que lo piden, y  
son remitidos; y á folia de no tener ellos bie
nes , lo pagan los. acusadores; (o) y  á falta 
de no tenerlos tampoco los acusadores, se 
pagan de gastos de justicia: y  si el Juez que 
pide la remisión de los delinquentes, proce
de de o fic io ,  él los ha de pagar de gastos de 
Justicia: y  asi se ha de entender una L e y  
Real, (p) que dice, quesea 4  costa de los Jue
ces , que hacen la remisión ,  salvo en la re
misión , que se hace del C letigo  , ó  Religio
so i  su Prelado, que i  falta de nq tener bie
nes las parres, lo ha de pagar eí Prelado á 
quien se rem ire, como en otro lugar d iji
mos. (q)

g. En la defensa de la jurisdicción Real 
contra Jueces Eclesiásticos ,  es muy proprio 
gastarse las dichas penas,  así en embiar por 
las Provisiones ordinarias, para que absuel
van á los Jueces, y  M inistros, y  otros segla
res descomulgados, como en los demás gas
tos de Letrado,(rj y Procurador en Chancille- 
ría, ó  en el Consejo, á los quales, y  en las C iu 
dades , y  Pueblos grandes, se les suelen dár 
salarios para estos, y otros negocios tocan
tes al Oficio de la Justicia; y  asimismo se pa
gan al Escribano las probanzas, y  aun los de
rechos á los Secretarios, y  Relatores: aunque 
no se les deben en este ca so , según una L ey 
Real, ( s ) só pena del quarro tan to , pues por 
estas, y  otras cosas de oficio se les din sala
rios. Y  también se suelen hacer gastos en sa
car Breves Apostólicos del N u n cio , quando 
el Ordinario condenó al C orregidor, ó  i  sus 
Oficiales, y  para otras cosas necesarias en la 
defensa del O ficio ; y  esto se entiende, que se 
ha de pagar de gastos de Justicia, no ¿avien- 
do parte interesada, ó algún delínqueme cul
pado en la causa de los dichos gastos, que en 
tal casa ellos deben pagarlos. Y  lo mismo es 
quando hay competencia de jurisdicción con

(o) L.4. tit.itf. lib.8. Recop. corre&a, Lio;. Scy- 
lt, excusante retira ab his expensis , & ita resolvunt 
Regnícolas ubi ínfrá, & Avend. in respons.40. n. i*.

Q>) L, i .vers. Ttnandirnosy tit-1 ¿.Iib.8.Recop.quam 
sie intellíglt Avend. in dift. cap. 10. Tractor, n. j j .  
Avil, in cap. 17. Prsetor. glos, £Mfrrg»íB,n, 24.8c iy„ 
Covarr.ín cap. 11. Pra&. n .n . 8c lib.i. Variar.cap. 
40. n.f. Bonifac. in Peregrina, verb, Captro, quacst.r. 
glos. RetmtterCi col. *. per do&rinam Bald, in cap. Fe
dericas, vers. Sí judexy de Face tenenda, & ejus viola. 
Gregor. in 1. i.verb. üchtlo* in patt,tf. Di-
dac-Perez in 1.1. cíe. r7- JÍb.8. Ordin. pag.j $s. vers. 
QuarhitrySc ¡O l-z- vers. Que h embien, eod» rit-Sr líb. 
pag.341.8r Indistinäe idem sensit Avend.in ditt.res- 
pons*4o.n. 1 z.in fin. Aceved.in 1.a í.in fin.tit.i 3 .lib.4.

Recop. & Menoch. de Arbitr. casu 118 .& Tiber .De
dan. i.tom. Crimin. líb.4. cap. ij>. n.i^.

(í) Supr. lib. z, cap. 18. n.32?.
(r) Sálico t. íu l.Muí¿tarum,C.de Modo muid. A vil. 

in cap. 3. Prsetor. glos.Jttrisdhhn ¡ n.34,
(/) L.zo. & 21. tit. 10. lib.2. Recop.
(t) A vil. in cap. 3. Tractor. ^Xos.Juritdichn, n.jtf. 
(«) Joan. Garc.de Expensis,cap.20. num.xj. vers. 

Dedique.
(x) Líb.f. C2p.4. num.44.
(/) L. unic. C.de Prsebend. salar, lib. 1 o-.
(*) L. 43. tit.4. lib. 2. Recop.
(a) Líb. f .  cap.i. num.in*
(b) Hoc lib. cap. 1. num. 23;.(0  L. 20. tic. 7. lib .;. Recop» :



13. Quando el R e y , ó  el Consejo en ne- mala administración de su Oficio, 
godos extraordinarios de gobiermo , que no
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son de pedimento de parte, mandan al Cor
regidor , que informe, ó que haga alguna di
ligencia, y  que avise de ella, puedese hacer, y  
embiar el Despacho á costa de gastos de Jus
ticia ; y  aun se suele mandar pagar de ellos 
por Carta del Fiscal, ó  de otro Ministro , al 
peón quelastraxo , en cuya Carta se debe en 
tal caso hacer el libramiento de ellos.

14. El embiar galeotes á las Cárceles 
Reales, donde conforme á la Ley (d) se han 
de recoger, ha de ser i  cuenta de los dichos 
gastos de Justicia, (e) según , y por la orden, 
que en el capitulo pasado diximos.

i ) . Si el Corregidor por justas causas qui
tase la Vara á su Teniente , y  embiase al 
Consejo la información de ellas, y  sobre ello 
se diese Receptor, ó  se hiciesen gastos, y  
costas con persona que fuese i  solicitarlo á la 
C orte, y  con la Escritura de las informacio
nes , y  derechos, bien se puede todo pagar 
de gastos de Justicia, pues aquello toca al 
bien de la República, y  no á la persona del 
Corregidor.

16. Algunas veces acaece , que contra 
el Corregidor se dan querellas al R e y , ó  al 
Consejo, para cuya satisfacción él embia in
formaciones , y  testimonios: en lo qual, y  en 
embiar persona para la defensa de ello , hace 
gastos, y  costas , las quales se pueden pagar 
de gastos de Justicia, siendo sobre cosas to
cantes al O ficio , y  por negocios , y  proce
sos causados en razón de é l > pero si fuesen 
sobre capirulos de excesos, culpas, ó  deli
tos particulares del Corregidor, ora sea en 
el ministerio del gobierno, y  administración 
de Justicia, ora fuera de é l , debe defenderse 
i  sus proprias expensas, y  no de los gastos 
de Justicia, porque el delito de la persona no 
ha de redundar en detrimento de la cosa pú
blica : ( f )  salvo si sus defensas fuesen justas, 
y  contra falsas, y calumniosas acusaciones de

17. En mesas, bancos, sillas , esteras, 
zelosias, encerados de ventanas,^) y  en otras 
cosas semejantes para la casa, y  servicio del 
Corregidor , suele gastarse de estas multas, 
y  penas de gastos de Justicia i en lo qual yo 
haría distinción; O  lo que se gasta es en las 
mesas , y  bancos, que suele haver fixos, des
tinados para el despacho de los negocios, y  
en las otras cosas del reparo ,y  uso de la casa 
de la Justicia, que no se han de llevar, ni 
amover de ella , y  esto es justo que se gaste, 
y  pase en laquenta de los gastos de Justicia,
(h) y que el Corregidor haga enrregar lo que 
es movible al succesor, y  haya inventario de 
ello ante el Escribano de Ayuntamiento, por
que en saliendo el Corregidor de la casa, sue
le el Carcelero llevarlo á la suya j pero si de 
gastos de Justicia se hacen bufetes, sillas, mo
rillos, esteras , ó  otras cosas semejantes, esto 
no debe pasarse en quenta , pues son para 
solo el servicio , y  aprovechamiento del Cor
regidor , y  no tocan al ministerio del Oficio.
(i) Posthumio, Cónsul Romano, según refie
re T ito  L iv io , (k) fue el primero que inrrodu- 
x o , que á ios Gobernadores diesen los Pue
blos , á costa de tos bienes públicos, el me- 
nage , y ajuar necesario para sus casas i y  pa
reciendo grave esta carpa, acordó el Senado, 
que del patrimonio publico se diesen i  los 
Gobernadores dineros , caballos, acémilas, 
esclavos , baxilla de plata , y  vestidos de 
plaza , y  de camino, y lo demis necesa
rio para la autoridad del Oficio , y  ador
no de sus personas , porque no fuesen 
molestos i  los subditos , ni i  sus Minis
tros pidiéndoselo , ni á ellos se les cau
sase gasto comprándolo. Y  esta costum
bre , que estaba casi abrogada , renovó el 
Emperador Alejandro , según refieren Lam- 
pridio, y  otros, (/) mandando, que acaba
do el O ficio, el Gobernador restituyese los 
caballos, y acémilas, acemileros, y  cocine

ros;

(<¡0 L.9. tit.24-lik.S.Recop.
(r) D id . 1. j». in fin. princ. ibi : Y  ¡at Justicias infe

riores.
( / )  Rcgul. Delidum persona?, de Regul.jur.in «r.
( g ) Amaed. de Syndic, n. 1 yo. in fin. fol. j S.
(í>j L. Dívus, ad fin. & ibi Bare. flf» de Bonis dam- 

nator. ídem Bare, in 1. Fraecepit, §.IJlud, in fin. C-de 
Canon, largì, lib.ro. Amaedeus ubi supr.

(/) Did. l.Divus , ibi : Hanc rationem non compendio 
suo debent prenda vertere. Et infr. in fin. ibi : Non in 
vsus proprios vertere, sed ad utìUtatew officii patìatur 
deserviré.

( k )  Lib. 2. dccad. f.(0  Lampridiu5,8c Capitolinusin Akxand.scribunt;

Alex and rum Imperatorem ex more vtterum instruxisse magis
tral usónos in provincias jnittebatyita ut presides accìperent 
argenti pondo , vicina , pbialas senas , muios binos , eqms 
bìnos vestes forenses, binas , domesticasi ¡ingulaj, balm arcs 
síngalos, aureus centenos , cocot síngales , t2 " si uxores 
non haberent , concubinas smgulat, quod tine its esse non 
possent , ne scilicet provsncialibus mulieribus molesti essente 
reddhurì deposita adrmnìstratkne mulos *, mutas , equos, 
muti enes , er cocos , carera sibi b abit uri , sì bene stges- 
sìsient : in quadruplum reddìturi , ss male. Meminit 
edam Petrus Gregor, in Syncagmat. jur. $. part. lib. 
4?. cap. iz .  num. z8 . & Tiber. Decìan.lib.8. Cri- 
min.cap.;<. num. jo.Dirisupràlib. 1. capii.,, nu- 
mer. 4 ;.



ios; v  si huviese procedido bien en el Oficio, ha escrito Farinacio. (* ) Pero una cosa, nota
se auedase con lo demás s y si mal > lo restitu- ble refiere Gregorio López de Angelo , y 
vese con el quatro tanto. otros c ( J )  y  es, que es licito retener, y en,
1 18 Si algún Alguacil, ó  otra persona cubrir a los ladrones , y  a los homicidas, y  
prendiere, o  ensefiie algún famoso delin- orros malhechores por humanidad , y miseri- 
ouente, ó  en ayuda, y servicio déla Justicia cordia,como no se haga contra el pregón , ó  
algún notable hecho, ó valentía hiciere , li- mandado del Juez.
cito es premiarle de gastos de Justicia, según 19. Las hachas,que gastan los Alguaciles, 
d  jurisconsulto Ulpiano, {m) y  pagar el pre- y  aun el Corregidor, y  T eniente, la noche 
mío ofrecido por pregón al que descubriere que hay fuego en la Ciudad en aquella tur- 
algun famoso delínqueme j (n) porque , co- bulencia, y  confusión , acudiendo á diversas 
ano dicen C icerón, y Juvenal, (o) el premio, partes para diversos remedios, y  b s  gastos 
y la honra sustentan la virtud, y las artes , y  que se hacen en carros , bestias , cantaros, 
con el premio es dulce el trabajo ; y la L ey  maderas , sogas, y otros pertrechos necesa- 
de la Partida d ice : (p)Non rezelarán muer- ríos para extinguir d  Incendio , y  mudar las 
U j ninferidas , nin otro peligro , que les a v i- haciendas i y  las hachas que se gastan en ave- 
niese, s¿hundo que bavrian emienda , y ¿alar- riguar de noche las muertes , pendencias , ro- 
don por ello. Pero esto se entiende siendo no- b o s, y otros insultos, que á deshora suceden, 
tabíe el servicio , y  presa que se hiciese, por- y  en buscar en las casas , y  en las Iglesias, 
que el premio ofrecido al que prende, no se le y Monasterios los ddinquentes , y  sacarlos, y  
debe al A lg u a cil, y Ministro público, que traherbs á las cárceles, y  en d ir  los tormen- 
yor su salario, ó  por razón del Oficio está tos , y  otros gastos necesarios , que se ha-
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obligado á ello. (<7) Y el que ha de haber pre
mio por revelar algún delito , está obligado á 
probarle, para conseguir el premio por una 
Lev Real , y  Ja que trahen los Autores i (r) 
y si hay obligación de revelar los delitos , y  
quáles, y quándo, vease lo que largamente

cen , pues se gastan en tan útiles, y  necesa
rios Oficios , y  efc&os públicos, y  de Justi
cia, justo es, que de b s  gastos de día se pa
guen i  qualquiera , que aun sin mandamiento 
de la Justicia b s  huviere hecho 3 (u) porque 
si ai A lg u a cil, ó  Ministro de Justicia en la

no-

(m) In di¿L 1, Dívus, ibi : Vtl si qui farther feceriñt 
milites y inde eis donare. Bald, in 1. i .  n. j .  C.dc Com
muti. rer. alien, ubiquod judex modica fiscalía dona- 
fe potest, Boerìus decís.Hf- n* f ■ Avil.incap.i.Prae- 
tor. gl os. Juriídiánny n.f4.& in cap. 17, glos* Las ba
rin y num. 10. Baeza de Inope debitor. cap.iS.num.7. 
in ftn.& rt.S.

(«) Bai t.bc Platea in l.unic.C.de Prarb.salar,lib. ro. 
Puteus de Syndicat. verb.Pr4»iiíím , fo l.zíí. num. 3. 
Avend. in cap. 2. i.part. num. 8. vers. Item client esy 
&  in cap.io.Prxtor. i.part. num. 14. & 1 j. Avil. in 
cap.i. glos. Salarie, n, 9. Sí in cap. 17. glos. Las baráy 
i). 1 o. Gregor .i 1 1.1 o.tit. z 8. part. ? .verb. Pro comuaaL 
Didac.Perez in I.r. tit. 11. glos. i.col.f 14. líb.z.Or- 
din. Clarus in Pra&ic. ^.fin.q.27. n.3. &seq.&q.z5. 
n.¿. post Bald, in 1. Si Barsatoram, n.i. C. de Fide- 
jusor. Baeza ubi supr-

(<i)CÌcer. 1. Tuscul. Hottos olii artes. Et JuYenal. 
Satyr, to.

¿ais enim virtutem amp! e Hi tur ipsant,
Pramia ss tolla<}

(p) L .3o. cit- 26. part.x. & tit.z7. De los ¿alardonts, 
«adem parr.

(^)L.i. C-deCond. ob tnrp. caus. l .i .  C. Ad leg. 
Jul. rep. 1. i .  flf, eod. Anthent. Ut judie, sine quoq. 
tuffr. §. 1. Abb.in cap. In Ecclesns, de Censibus.Ma
rius Salomon, de Volunta. & invoiunt.pag.3 8.Puteus 
de Syndicat. verb. Premium,n.i. & seq.fol.26i).Bart, 
in l.Sì quisin gravi, §.Utrum.& ibi DD.ft'.Ad Syllan. 
Angel, in Autbent.de Col. &  ali. cap.§.Jubemus.Sali- 
« c. in l.Ea quìdem. C.de Accusar. Angel.Aretin. de 
hCaleficiiSjSupet vetb.Ntcnen ad dtnutiandumt in q. in-

cip. Quaro tecuudo Salicet.Martin Laudens in trad.de 
Official do min or. quxst.fiu. Bald, in 1-z. C.de Opcr. 
iibert. per text.ibi .Bart. Platea,& Lucas de Penna in 
J.Nulla macula, per text, ibi, C.de Driatorib.lib, to. 
Barbae, cons.4;. c0M.v0L3.Baer. in trad.de Otdio. 
grad.vers.lir4 esstt in casu, n.41 .Orosc. in 1. Congruit, 
n. 1. col, 467. vers. Malts , ff.de Offic. Prassid- post 
Bart, in 1. Ut vim,col.fin. ff.dejustit. &  jur. cicando 
Butricarium dicentem quod ubi quis aiiquid gratis 
debet facere,si pecuniam recipiatpro eo, mrpiter li
cit Aceved. in i. 1. n .if. tit.4. lib.tf. Recop.

(r) Leg. 4, tit-18. Iib.6. Recop. & ibi Aceved nu- 
mer.i. & idem in Additiou. ad Pisam in Curia , cap. 
18. n.»4.

(j) In 2. tom. Crimin. tit. de Indiciis , & tortur. 
q. j i . per cotam.

(t) Angel, in 1. Qui vas,$.Qui ex voluntate, ff. de 
Fur. Lucas de Penna in l.i. C.de Desert. coU.PauL 
Grilland. in trad, de Pocnis omnifar. coittis,vers./>i- 
amonmc est vldendum , num. 19. Salicet. in l.unic.C. 
de Raptu virgin. Gregor, in Li 8.tit. 14. part.7.verb. 
0 fos tncuhriertn.

(*) L. Mnlier in opussalinarum,ff. de Captivis, & 
postlimin. l.Divus, in fin. ff. de Bonis damnat. B̂ rc. 
in 1, fin. fin. per text, ibi , ff. de Pignor. adione, 
quern ibi DD. sequuntur, & Florian. In 1. Si locus. §. 
fin, ff. Quemadmodum, serv. amittanc }aj. ini.Bar- 
barius. col.8. vers. Secunda cwchtsioy ff. de uibe.Prat- 
tor. Si consil. 4<i. col. 3. vo!. 3 Roland, cor.jii. ¡is. 
n. 11. vol. 1, post Angel, in Aurbent. de Collator. §. 
Jubemus. Pureus de Syndicac. verb. Saiarwm, cap-tf* 
mun.7. ad fin. fol. >8*.
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noche obscura, y  tenebrosa le yin i  sacar de el R ey , y  pertenece solo al Juez de Residen- 

$n cama pata prender al homicida, ó  al ro- cia , y e s  desautoridad suya hacer partes en 
bador, o  al adultero, y  tris andar toda la ello d otros, y  molestar al residenciado, y  
noche en trabajo, y  peligro, huviese de gas- que esté expuesto i  la censura de sus enemi- 
tar de su bolsa un escudo en una hacha, para gos, y á contiendas con ellos. Verdad es, que 
muchas ocasiones, en que suele ser neeesa- si alguno por petición t ó  en otra manera, pa
ria i fingiría (x) estár malo,ó hacersehia negar reciese i  declarar algún dolo, ó  fraude en 
en su casa, y  no saldría de ella por no perder el gasto f y  quentas de las dichas penas, que 
sin provecho el dinero, y  el sueño; y  ¿sí eti no debe ser expelido, pues trata de que se 
esta Corte , para las dichas ocasiones se dan sepan los delitos, y  se deshaga la usurpación,
■ »— 4 1— i.i—- j - -**- ‘ lo quaí es útil JÍa n ft.\----- •* -

_ r t -------- vwaoiutio x  uan
i  los Alcaldes de ella, que según la nueva or-» 
den rondan por su turno, (y ) dos hachas ca
da semana para la ronda; y  es tazón, porque 
según San Pablo, (z) ninguno puede ser com- 
pelido i  servir, 6 pelear i  su propría costa, 
y  expensas: y  i  ninguno le ha de ser su ofi
cio , y  trabajo dañoso. (¿1)

____ _ j  tn. wvj»>a£4 ia usurpación,
lo quat es útil i  la República, (¿) según dixi- 
mos de las quentas de los Proprios. (V)

23. En esras quentas de gastos de Justi
cia , como el Corregidor no tuya embolsado 
nada, ni conVertidolo en sus proprios usos, 
sino en utilidad del Oficio, según i  el le pa
reció conveniente, no se debe hacer escru-<

20. El salario del A lguacil, y  del Porte- pülosa IndutoriJi’ n*° ^  ^  hacer escru^
ro, que sirve en las Visitas de las Villas exi- cial considerada la' Dersona^ T *  ’i™ espc“ 
midas, sock de gastos de Justicia pagarse, y  caso es reprobado en ¿ T e d io  ^  n" “ “  
dar el Consejo Provisión, y  yo la he tenido son gastos, en que no7 stí ¿ J b ? . por,,u'- 
para pagar al Algnadl en este casa f o r n i c o

21. E llibro donde se escriben las conde- alvedríodeí Íu e zív  si b
naciones de gastos de justicia, suele ser el ajustarse, nlquadrar al parecer, y m S  
mismo de las penas de Can,ara,el qudl, según miento del que toma la residencia,^ por ven- 
diximos en el capi.uk pasado, ha de estat tura no seta por la injustida de c íos l o  
tambren en poder del Cotteg,dor,y en e con por la variedad de las voluntades y  juicks 
el mismo cuidado se han de escribir las dichas de los hombres, y  la natural condidon rovi 
penas, y  cobrarse, y  despenderse. para contradecir , (/ ) ó  quizd por piala in-

22. Las quentas de estos gastos de Justí- tención del que lo juzga: Y  como quiera que
cía ha de tomarlas el Corregidor nuevo i  su por lo que es arbitrario no puede ser el h ez 
antecesor ,  y  al Receptor, sin que deba para redargüido de haver proveído mal, en esne- 
etlo nombrar 1 Regidores, ni otras personas clal si guardó en ello la costumbre, según 
por censores del que poco anres ha sido su Paulo de Castro, y otros. ( ? )  6
Superior, y  quizá los castigó sus excesos, ó  24. Advierta el Corregidor , que abor
te  hizo pagar las deudas? como hizo un Juez, rará mucho detenimiento, sí antes de la Re 
que me tomó una residencia reñida, y seguí- sidencia hiciere trasladar las quentas eme 
da por Regidores, y  los nombró i  ellos por tuviere tomadas de los Proprios, y penas de 
Contadores, y  Veedores en esto, porque Cámara, y  gastos de Justicia, íasquales se 
aquello es quenta de Juez i  Ju ez, y  no de han de sacar , y  embiar con la Residencia al 
hacienda del Concejo ,  sino del oficio, y  al- Consejo, y  se suele en ello gastar mucho 
vedrío de la Justicia, cuyo examen cometió tiempo.

(*) Bald, in I. Non dubium, num. 10. in fin. C. de 
Legibus.
{f )L-  itf. cap. f. &  seqq. tit. 6 . lib .i. Recop.
(it) Ad Corinth. 1. cap. 9 - mHitaf mis stipendiU 

unquani) cap. Cum secundum, de Prebend, cap« Jam 
nunc t8. q. 1. cap. Cum ex officii, de Prescription. 
I.Cumnamarum, C. de Navibus, & naucler. lib. u .  
(a) L. In commodaco, §• S k u t , if. Commodati, 

1. Si servus communis, §. Quod vero, if. de Furtis, 
I. Sed etsi quis , ff. Quemadmod. testat. aper. & uc 
dick Cato, relatus a glos. verb. Pedaneii, in An then t. 
dcjttdic. §. Ne autem : si labor in datum »/, morSalts 
ctscit egest as y cap. Praccariz 10. quxst. 1.
(¿) L. Euro qui nocemem , ff. de Injurüs, ibi: Pecos- 

ta twm wctrtswm »era esse,  tS“ oponere , ES" expedite.
(0  Lib. j .  cap.4. num, j .

SU-

(d) L. 6 . ff. de Jur. 6c faß. ignorant, ibi: Nec scru- 
fulosa ifiquisitio txigtnda, 1. $i bene collocatse , ff, de 
Usuris > ibi: frospiccrt Rtipuil. sectiritjri debet p> ttses 
pravinci* , dummedo nm actrbum st exssBorent , aut ton- 
tumdiesum pr abtat, sed mederatum , (¡f iutr. efßcacia le- 
nignntn , tS cum instantia hntnanum. Beiluga de Spccul. 
Princip. rubr. 17. §- Videamus, nuno. 17, cum aliis 
qua* tradidimus hoc lib. cap. num. 27.

(e) L. Divus, 6c ibi Dodtores, ff. de Bonis damnat. 
1« j f . tit. 7. l i b . & 1. 2. tit. id. lib. 8. Recop.

(/} L.Quia porerat, ff. Ad Trefcellian. & 1. Item 
si unius, §. Principaliter, ff. de Arbitris.

(g ) Paulus consil. J4Ä. & melius consil, 1^7. Vin
cent. Cigaul in suo Opere Aüreo, consil. super alie- 
nationc Justitiar, foi. mihi s6 i .  col. i« & dixi supra 
üb. 2, cap. 10. num. i 9 .
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lientas de obras públicas, y  pías no se 
embian al Consejo eon la Residencia, 
num. i .

Lo que las Leyes aplican para obras pú
blicas. no se debe gastar en otra cosa, nu- 

. m r. 2.
Condenaciones para obras públicas por cuya or-  

den se deben distribuir, num* $.
Casas de la  Jústiciá si te deben reparar de con

denaciones para obras públicas, num. a,
"Para obras pías, qué parte puede aplicar el Cor

regidor de las condenaciones, num. 5. .
La forma de aplicarlas ,  y  distribuirlas, nu-

■ o:' ■ ■ -
mer.6.

Alguacil, ó Portero pobre i & enfermo, si putA 
de ser socorrido de ellas, alh»

Quáles se llaman en Derecho obras pías ,  nu* 
mer. 7.

Ju ez de Residencia baga cargos de lo defrauda• 
do de penas de Cámara, ó gastos de justicia* 
ó de obras públicas, o p ta s ,  y  la forma de

:, ellas , num. 8»
Del juramento que deben hacerlos que dan, y  

toman las dichas quentas, num. 9.
Las personas por cuya confianza, se da créditof 

si deben jurar > num. 10.

CAPITULO VIIL
D E  L A S  P E N A S  P A R A  

obras públicas, y  pías y  de 
la  distribución , y  quen

tas de ellas,

j. Á  Unque es así, que por ías Le-
yes Reales, (a) y  Titulo del 

Jl J». Corregimiento, no se mandan 
embiar con la Residencia las quentas de 
penas para obras públicas, y  pías j es bien 
que el Corregidor sepa lo que en esto ha 
de hacer. Y  en lo que toca á las condena
ciones para obras públicas, digo, 2. que 
algunas Leyes (&) aplican parte de las penas 
para reparo de muros, y  de orros edificios 
públicos , los quales se han de gastar preci
samente en aquello , y no en otra cosa , (c) 
salvo si en el Pueblo no huviese muros , ni 
necesidad de su reparo, ni aquel edificio, 
para el qual la pena se aplicó , ó si la can
tidad fuese poca , y se emplease en otro 
edificio , ó  en utilidad pública: y lo mismo 
gería, quando no por Ley , sino por aive-

drío, se hiciese la dicha aplicación, (d)
3. Por un capitulo de Cortes (e) se or- 

dena, que las condenaciones para obras pú
blicas se gasten, y  distribuyan con interven
ción del Ayuntam iento, para que se sepa 
cóm o, y  en qué se gastan; pero respecto 
de qué por otras Leyes ( / )  se dispone, 
que las tales penas se gásten d disposición 
del Corregidor, está el dicho capitulo de 
Cottes por la costumbre abrogado, y  en 
diferente acepción entendidos y  nunca he 
visto, que en la distribución délos dichos 
gastos asistan Regidores, ni se les dé entra
da , ni mano en e llo , sino que el Corregi
dor con quenta, y razón lo gaste, y  la di 
en residencia de ellos*

4. De estos gastos se suelen reparar al
gunos edificios públicos, y  las casas de la 
Justicia , ( como en el capítulo pasado díxí- 
mos) y  hacer algunas obras de poca costa, 
como al Corregidor le pareciere, para las 
quales no es necesaria licencia del Consejo, 
según el entendimiento común d urtas Leyes 
Imperiales, ( g )

y. Para obras pías permitido es aplicar 
el Corregidor la parte que quisiere de la mi
tad de las penas arbitrarias: (h) 6. pero ad
vierta, que en caso que la sentencia no expe

lí-

(.<) L. 42- tlt. 4. lib. 2; Se 1. 3 y. tíc. 6. lib. í .  Re-
copil*

(i>) L. 5. tir. <f. lib. 8. Recop.
(c) L- 14-. jn prínc. tit. 14- part. 7. Sí d!£h 1.3 y. ad 

fin. Avíl. in cap. 4 í- Pretor. glos. tom ar.

(J )  L . Praeeepít, &  ÍLi Platea , C . de Canon, hi'gít. 
Jib. 10, Be ídem in l. fin. C. de lis epi* ex publ.- eolUt. 
podem lib.
(f) L. iS. tit. y. lib. í- Recop.

(/) Di&. í. 3 y, vers. T í a s  otras p e n a s , tit. 6. 11b. j* 
& 1. 2. tit. z 6 . líb. 8. Recop. vers. 2" ¡a otra mitad, 

i g )  L. Nemo, & 1. Intra, C. de Oper. publ. glos. 
penült. vers. Portan, in 1. Opus novum, ft. eod. ubi 
Bart. num. 4. dicit commun. &  díxi suprá» lib. 1* 
cap. 4. num. «4.

(¿) D¡&. 1.3  y. tit. a. líb. y* Sf 1. 2. tit. ztf. lib. 8. 
Recop. ibí : V a r a  les  lagares,  y  personas p a ra  quien Mí 
pusiere el J u ez*
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condenación, b re , y para redempcion de cautivos ,y  pari

sino que diga en general , que la aplica para 
obras pías a su distribución , que no las reci
ba el Corregidor, ni entren en su poder, ni 
de criado , ni familiar suyo, (i) como arri
ba diximos, ni las aplique á sus criadas, aun
que sean huérfanas, para ayuda i  casarse, 
respedo de que la dote es causa p ía , ((() por
que no se presuma, que las paga con aquello 
el salario de sus servidos: ni tampoco las apli
que siempre al Monasterio de Monjas, don
de el fuere regalado, ó devoto, por no dir 
nota de codicia , ni de liviandad, ni de par
cialidad , sino á los Conventos mas necesita
dos , (/) ó  á los Hospitales , (m) y Cofradías, 
(») donde se hace hospitalidad , y  caridad a 
pobres vergonzantes : y  quando á su Parro
quia (0 ) aplicare alguna condenación para 
ayuda algún ornamento, ó  cosa de que ten
ga necesidad , estará bien hecho; y  si hicie
re limosna á alguno de sus Alguaciles, (/>) ó  
Porteros enfermo, y necesitado , no hari 
exceso , porque también esto es causa pía, 
(y) como se puede dir al Regidor menestero
so? (r) aunque siendo en pequeña cantidad, 
obligado está el Corregidor i  curarlos: ( r ) 
y lo ordinario es favorecer con las dichas 
condenaciones í  los pobres presos de la Cár
cel. (f)

7. Y  para que el Corregidor no yerre en 
la aplicación de estas penas, sepa, que en De
recho obras pías , demás de las susodichas, 
se llaman lo que se aplica para el Frayle , ó  
M onja, no por amistad, ó  consanguinidad, 
ó otro respeto temporal, á viuda, y misera
bles personas, y  para ios huérfanos , y  para 
el anima, y  para el am igo, ó  pariente po-
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alimentos, y  para hacer alguna imagen , y 
para estudiar , y para conseguir libertad, y  
para reparo de muros, y para otros edificios 
públicos, (u) y para la guarda de la Ciu
dad , y para qualquícr cosa en utilidad públi
ca , y para alguna Capilla , ó memoria Ecle
siástica , y  para que la ramera se recoja, y  
para pagar deudas de pobres? de lasquales 
causas tratan Andrés Tiraquelo, y  Pedro Be
ll uga, (x) y funda en Derecho particularmen
te cada una.

8. Si en lo tocante i  estas penas para 
obras pías, y aun i  las penas de Cámara , y  
gastos de Justicia , lulldre el Juez de R < ^  
dencia alguna culpa, ó fraude en la aplica* 
cion , 6 en otra manera , contra los residen* 
d ad os, haga cargo de ella al culpado. Pero 
es de ver , si en una libranza con un p ié, y  
cabeza, se pusieren muchas partidas de dife
rentes sumas, y  para diferentes personas, y  
por diferentes causas , si se harán muchos 
cargos, uno de cada partida, ó  uno solo de 
toda libranza? Y  el efeéto de esta duda es, 
que siendo muchos los cargos, y la conde
nación de cada uno de tres mil maravedís aba- 
xo , podrán las sentencias executarse, sin em
bargo de apelación? (7 )  pero siendo uno 
solo el cargo , y  de mayor suma de los tres 
mil maravedís, debe otorgarse. Y  i  esto digo, 
que todos los capitulós , y partidas de la li-t 
branza, que son de un genero , y  causa, y  
dirigidos i  una persona, pueden ponerse enf 
un cargo : pero los que son de diferentes cau- 
sas, y  personas, deben desmembrarse , y  eti 
otros tantos cargos dividirse, no por respe
to de la execucion, sino para que siendo va- 

Z zzz rias

(i) Did. 1.
(k) L. Cum is qui, §. Si in ea, ff. de Condid. inde

bit. & l.i. §. Sed si libertus , ff. Si quid in fraud, pa
tron. Mamie, de Conjcdur. lib.tf. tit. n. u .  vers. 
Quod autem. Paiac. Rub. in Rubr. de Donation.inter, 
§.+8. ad fin.

(0  Specul.in tit.de Inscr- edit. §.Nuncvero aliqua, 
vers. Et set at y quod inter rtliila. Bald.in Authent. Simi
liter, C. Ad ieg.Faloid. Roman, consil. i j y .  Quoad 
primutn, col. a.

(mj Specul. in did. loc. Arclndiac. in cap. Si ex 
laicis 10. q. i.Tiraq de Pia caus.in Prxfation. pag.i. 
vers. Item reliihm

(a) Tiraquel.in did-loc.pag.4. vcn.ltem reliflum,8c 
ultra ipsum singulariter Parisius consil. j 4*per totum, 
maxi me num.i 6 . vol-+- f

(0) Sepeculat. & alii, ubi supra.
(p) L.Divus,& ibi Addit.ad Bart, ff.de Bonis dam- 

rat. Cynus. & Bald, in 1. Liberti, C.de Opens liher. 
&in I. Quod in uxorenrt , C. de Negot. gest. Martin. 
Laudcn. in trad* de Official, dominor. q .?i. &  q-<s*.

post Bari, in 1. Opere, ff, de Usufrud- legar.
(q) L. Civicattbus, ff. de Legar. 1. l.Sancimus, C. de 

Sacros. EccKs. §.Intcrdicimus,Ìn Authent. de Eccle- 
siast. titul. ibi ; Egentmtn fabula, (?* alias piai cauiai. 
Cuman. cons. 30. Statuto caveturt col. 1. post Bart. in 
l.Alio, ff. de Alimene, legat.

(r) L. Decurioni, ff.de Decurion. &  dixi supràhoc 
lib. cap.4. n. n .

(,) Martin, Laudens- in trad. de Officiai, domili- 
q. 3 y, post Cynum , & Bald. in I. Quod in uxorem, 
C. de Negot. gest.

(/) L. Judices , C. de Episcopali audien. Puteus de 
Syndicat. verb.Career cap.4. n.y. &  4.

(«) L.r4. in fin. m.tf. pari t. & 1. 11- tìt. j. Hb.r. 
Recop.ìbi: Tobra de piedad. Specul.tit.de Instr. edit. 
§. Duo restane.

(ri Tiraqùel. de Causa pia » in Prxfation, Belluga 
de Specul. Princ. rubr. 17. vers. Vide amai ,  num. 1. 8C 
seq. fol.107.

( j )  L. 17. tie.7. lib. i.Recop.



rías las probanzas, y descargos, haya dis
tinción , porque cada suma , y  capitulo de 
estos hace su juicio por sí separado, y  di

verso, fc) , , * . >
g. Estas quentas, y  todas las demis, de 

que en los capítulos pasados se ha Tratado, 
hade jurarse al pié de ellas por el Receptor, 
y Mayordomo , y  por el C orregidor, y  Re
gidores, y  personas que las din  , y Contado
res que las tom an, diciendo, que son cier
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ras , y verdaderas, y ,sín dolo , ni fraudé,ni 
Ocultación algunai porque conforme i  De
recho , el testigo, (a) y  el períro en el arre, 

} y  el Administrador, y  Contador, y  Ta
sador, y  el Interprete , y  toda qualquier per
sona , i  cuya fé , conciencia, f e ) y confian
za se ha de dir crédito , si no es aprobada 
por elección de las partes, (d) ha de hacer so
lemne juramento. (?)

SUMARIO DEL CAPITULO NONO.
qué grado de los estados pusieron tot 

antiguos á los Labrdores, n. i.
Quánto incumbe á los Corregidores el 

cargo , y  gobierno de los Labradores , /  m e- 
nores de su República, allí.

Visita de la tierra, quando se debe hacer ,  y  
de qué orden, n. 2 ./$.

Vea el Corregidor y y visite y y  tome las quen
tas del Concejo f n.^.y  4.

Considere el Corregidor las Ordenanzas, y  la 
autoridad, y  congruencia de ellas , y provea 
sobre ello lo que convenga , n. s .

No consienta el Corregidor imposiciones, y  no
vedades , y  dexe capitulas de buena goberna
ción, n. ó., rp7i

De ¡a visita délos términos , y  mojoneras, y  
exhortación á los Corregidores sobre esto, y  
del cuidado que los antiguos tuvieron en 
ello, n. 7.

De las penas y y  castigo de los que mudan los 
términos, w. 8 .y  9.

Quién fu e el primero que dividió términos, 
num. 10.

De ¡a citación de los comarcanos para visitar 
mojones 9 te .li.

De la restitución de los términos ,y  valdios pú
blicos , y  execucion de la Ley de Toledo , y  
delajioxedad que boy en esto, n. 12.

Visitas de la  tierra, y Villas ex"'m'lts, si tt 
pueden hacer por el Teniente de Corregidor, 
num. 13.

Visita de términos, y mojoneras debe el Cor- 
regidor hacerla por su persona, ». 14.

Corregidores , si pueden llevar salario de Us 
visitas de la tierra , y de los términos , y 
mojoneras, ó comidas de la Ciudad, 6 de 
los Concejos, n. 15.

En las visitas de mojoneras de Lugares de Cbr- 
ta , y Fronteras , si puede el Corregidor hacer 
mas gastos de gente, y comidas á costa de Pro- 
prios. n. 16.

Regidores , que van a las v isita s, y  mojoneras, 
si pueden llevar salarios, n. 17.

En qué tiempos del año no se deben hacer visi
tas de las Aldéas , 1 8 .

Corregidor, cómo debe proceder en tos pleytos, y 
diferencias entre Ciudad , y  tierra , y reme
diar , que los poderosos no opriman, ni atro
pellen á los Labradores, n* 19.

D í la buena vecindad, y  correspondencia , que 
debe tener el Corregidor con los Pueblos co
marcanos, asi en las mojoneras, como en otras 
cosas , n. 20.

Recomendación de la guarda , y  conservación de 
los montes , y  de lo que en esto cuidaron los 
antiguos,». 21.

(fc) L. Scire debemus ay. ff. de Verbor. oblig. Jas. 
in 1. Titia 134-$. fin. ff. cod. post Bare, in l.De pu
pillo » 5. Sì pluribus locis, ff. de Novi oper. nuntiat. 
Anton. Gom. in a.rom. Variar.cap.r 1. n.itf.

0») Cap. Nuper nobis , de Testib. 1. Thcopompus, 
ff. de Dote prarleg. late Tiraquel. de Poem's tcmp.cau- 
sa f i .  pag.t7t.11.13tf.

(b) Glos. in 1. 1. verb. Vd du*, ff. de Ventre inspic- 
(r) Did. 1. Theopompus, & 1.Quern h*redi,&; ibi 

Paulus, ff. de Rebus dub.

(d) Barr, in 1. Lucius, in fin. ff. de Fidejussor. & in 
did. l.Theopompus. Anton, in cap. Venidas, in 1. col.
t. & ibi etiam Felin. de Testib. idem in cap.Quia in
dicante, col. 1. de Prescription.

(?) Abb. in cap. Proposuisti, &  ibi Dec. num. 1 f. 
de Probation. Angel, in Repetir. 1. Si vacantia, C. de 
Bonis vacant, lib. 10. Anton. Gom. de Comradibus, 
cap. 10. num.f. Joan. Gare, de Expensis , cap. 14* 
n. iS. in fin. &  singulariter Tiraqucl. de Prescript* 

glos.8. pag.̂ 4.8c s«q.

CA*
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CAPITULO IX.
CO M O  DEBE E L CO RREG ID O R g - -» . « s e s s - s í í a 1f i a s ^ s ^ j s i
I. O  Egnn H arón, probado por el luris- nos ' v A U A ? ” * esra. V!sita de •<* terml-

S  consulto a iis tr a r o , (a)no¡Z T s  ^  t o t o & Z f Z J *  -d
incumbe i  los Corregidores el car- ^egiaores , que asisten a d í a

g0 , y  gobierno de los Labradores, y su es- su T e n ie n t e ^ n ín ^  ^  m?JO,]CT3s ’ 6  « n  
tado, que el de los mayores de la Rcpúbli- i  la Visita de’’u t í e r a “ v d°  “  el C ™rcfi!J«  
ca , la qual sm aquellos no puede conservar- Lugar, manda r í c Z r 'J - ?  cntrando en «l 
se, porque no todos pueden ser Duques, ni quaíouifr „ „ „ . f i  Corre8ldor pregonar, que 
todos C on des, ni todos Caballeros s pero y  quisiereoedir lu«;^-,cst!lv,er<: agraviada, 
todos son necesarios á la Comunidad: v  la Ordinaria/ ir J USJIC1̂ contra los Alcaldes 
necesidad que tiene el constituido en grado r e f T o , ™  L Í -  ,h  Helr¡ílandad - Rcgido. 
inferior del Señor, y  Grande, que se l ia r e n -  y ^ o u T p e  J ^ ^  
ironizado en grado mayor, y  supremo, tie- ios oyra , y  guardará im íS h  f m  .  e ' 3" '  
ne en su tanto el Señor, y  de mayor gra- marrórnóre rige v  E E Z 1 ^  , V nf<>r'  
do del que se halla ser inferior, y  baxo: y  y  cómo han he?hó, y  hacen sus O f i L f e  
los que mandan ,son como ojos, y  los que A lcaldes,»  Regidores v otmt n íX ? i j  
obedean, son como pies : y  asi Aristóteles®  Concejo: y  si hay algunos q u e re llo ' riT 
puso i  los Labradores pot el miembro prin- agraviados,  asi de pelonas poderosa “  co" 
cipa de la República, porque sustenta prin- mo de otras, para oírlos, y hacer iu « id ¡ 
cipalmenre todo el cuerpo de e lla : e Hippo- entre ellos. Sepa si los Alcaldes han usurpa- 
damo Eutifonte M d e sio , según el mismo do la Jurisdicción C iv il, ó  Criminal del Cor 
Aristóteles, (0  que file el primero que hizo regidor, conociendo, ó  sentenciando c a i¿ ¡  
la división de los estados, y  miembros de las que no les pertenezcan, ó  de mas 
Ciudades, puso en primer lugar i  los Arrifi- de la limitada,  de que pueden conocer, s í  
ces, y  O ficiales, y  en el s^undo dios Labra- gun algunos privilegios, ó  costumbres, o  
dores, y  en tercero i ios Soldados; y  ios in- dqxado de prender los delinquentes y  remí- 
dios, como escribe Arrlano, (d) en el primer tirios con la información al Corregidor ó  
lugar ponen á los Sabios, y  en el segundo í  Justicia M ayor; por lo que dispuso elEm- 

r tjKMrWe« • V asi In« encomendó Plorar- oerador Tusriníann/A v  1n nnm TW.n . «v
lugar ponen a y y u i wt ^ guuuu *
los Labradores: y  asi los encomendó Plutar
co al Emperador Trajano. (e) Y  esto cono-
o t ü t s A M - U i d n  I r t e  /4 j»  / » j A f t a  I c t a  _ n i i p  r p f i p r i *  T h f \ í

ClIipcr'dUUL a. a vuuu-
cieron bíen los de cierta Isla, que refiere Tho- 

Moro y ( f )  donde no se usaba otro Ofi-
A»*» nlftimn cítirt la aatifllIflIM  i di»

mas rio, ni
V E O  y  \  i  J  U U U U t  X I V  J V  U J H V I 1 v r % l  V  v /  * 1

K.IU , H1 Arte alguna, sino ia agricultura > de 
cuya alabanza, y  privilegios tocamos en 

Tom, II,

J  - - j  va j  Ŵi iv u
perador Justíniano (i) y  lo notó Jasón; (£)) 
como quiera que toda la gente, y  mas la 
rustica, subordinada d mayores juicios, go* 
zard de mayor providencia. Y  en especial 
procure el Corregidor proveer, y  despachas; 
todos los negocios que huviere , y  cómoda-* 

Zzzz 2 -----men-

00 In 1. 2. tf. de Nundinfs , &  lib, 2. de Republ. 
Opttt tst igitur agrtcoliiy rturcatoribut, arti/tcibus , tniliti-
Ittf, alutqttt mu'tis.
(b) Lib. 4. Politic. & lib. 7. cap. 8. Jim* ighur ciW- 

taj tine bit constate potest, a qutbus opera prastantur , hoc 
'st, tine agr'icoHt 5 pastoribmque, opificibut, mtlidbus, so- 
cerdmbus, atquc judidbus. Cermenat. in Rapsodia, 
cap. 3 8. pag. 3 j*. in print.
(c) Lib, 2, Politic, cap, 6 .
(d) Lib, Rerum indicarum , ex quo,  & Stabone, 

Petrus Gregor, de Syntagmat. jur. t. part, lib, 18. 
cap. f.num- z .
(c) Ex his <ju* refert Didac. Perez in 1. x. tit. 7. 

Col. 14.68. lib. 4.. Qrditn
(/ )  Lib, 2. Utopien., .
(5) Supr. lib. $. cap.. 3, nura, 61» , ,

(b) Cap. 6. Prator, hodie I. 6. tic. 6. lib. 3. Recop* 
&  i. 18. ad fin. tit. 7. eod. lib. tbi: Por el Corregid 
&  infra dicemus hoc cap. quod non commíttatur al
ten.

(0  In Authent. de Defens, civit- §. Audient: ibi: 
Aadient q¡toque ¡eviera crt’túna , cattigdtiont competen- 
/i trodent, ET cos * qut majoribut crimintbus premuntur, 
detrudent in carcerem , &  mittent ad provincia praiidenñ 
sic enirn froetur civitat queque curo judidaü, £?* omnk 
gens tub tpajori constituía judice majorem sentitt provide»* 
dam, Et §. judteare > &  §. Jusjurandura, in fin. &  
1. 1. C. de Defens, civit. & 1, Ea «ju*, if. Ad muni- 
cip.Petrus Gregor, de Syntagmat. jur. 3.part. lib.31- 
Yap. 16. mira. 1. &  £.

(k) In 1. Magiscratibus , C  de Jurisd. omnium
*iud>c- . .



mente pudiere, especialmente los de viudas; donde residiere, dentro de tanto« du a 
y  huérfanos,  y pobres , y enfermos, é im~ tno se han cobrado, y las dili^«^ u Co~ 
pedidos, que sin dificultad no pueden ir i  " & naas fechas
seguirlos fuera de los Lugares donde viven; 
y en estos pleytos > que ocurren en las Vi- 
siras entre Labradores, proceda el Corregi
dor sumariamente, y de plano ; porque co
mo decía Alexandro de Imola , (/) en las 
causas entre rústicos, que suceden en sus 
Aldeas, no se debe atender mucho i  la ob
servación , y  orden de ios Juicios, sino de
terminarlos comunmente con la comparecen
cia, y controversia de las partes ante el Juez, 
ó por lo que de sos libelos, y peticiones, sí 
las dieren, se puede colegir. Este modo de 
juzgar en los negocios de plano, es según 
los Jurisconsultos, (*») y lo que sintió Plimo 
el mas Mozo en la Epístola que escribió á
Arrio. (»)
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en ello.
5. Véa las Ordenanzas que tienen los 

Puebiós > si están hechas por autoridad de la 
Ciudad, ó  confirmadas, ó  si son antiguas, y  
observadas > y  si hay ^alguna que convenga 
quitar, ó  alterar, ó  añadir otras.

6. N o consienta imposiciones, ni nove
dades , y  dexe orden én cada Pueblo , y  ca
pítulos de buena gobernación , y  de reforma
ción en lo  que convenga, y  de cómo han 
de distribuir los Proprios de Concejo , y  lo 
demás que le pareciere necesario, todo es
crito en el Libro de las Q uentas, y  Visitas 
del C on cejo: y  si quisiere ser curioso en la 
dicha V is ita , infórmese del Escribano ante 
quien visitó su antecesor , ó  de lo hecho por 
otro bueno, y curioso Gebernador, (0) y

Tiendas , y Bodegones, informándose de las 
posturas, y remates de los bastecímientos, y 
del servicio de ellos, y del encabezamiento 
de sus Alcavalas, y repartimientos que sé 
hacen, y rentas de lo foraño, y otras, sí

Visite los Mesones, pesos, y  medidas, por aquella vista verá si hay algo que aña-
" ** «. r* I J _ 1 .̂ 4 In fticy** Vfc /illa  ra  Lv-'hTT'l /4a au»dir á la su ya , ó  que se haya dexado de exe- 

cutar;
7. La Visita de los Térm inos, asi de la 

Ciudad, como de los Lugares de la Juris
dicción , está muy encargada á los Corre-nacen « y icuu» * ; ——— * — t * w

en el Pueblo huviere: sepa si tienen Libro de gidores, (p) y es la cosa que mas fioxa, y 
Concejo, y mande al Fiel, ó Escribano del descuidadamente se cumple »porque no sien-7 j  -----------
Lugar que le exhiba ante el Escribano de la 
¡Visita, informándose por él, y de los dichos 
Oficiales de los Proprios, y Rentas, y otros 
aprovechamientos del tal Lugar; y sepa ca> 
mo se han arrendado ,y en qué se lian gas
tado desde la Visita pasada; y asimismo, si 
han hecho algún repartimiento desde la di
cha Visita, por Provision Real, ó manda
miento de su Superior, y sepa quién fué et 
cbgedor, y en qué se gastaron los dichos re
partimientos.

4. También se informe del Mayordomô  
ó del Procurador del ral Lugar, si han cobra
do el alcance hecho á sus antecesores, y en

ten de quánto perjuicio es dexar olvidar un 
año, y otro cómo se entró el vecino en los 
bienes concejiles, y cómo se metió et extra
ño en los bienes Realengos, y cómo el Regi
dor , que es el que se ná de esforzar á mi
rar por las cosas de sd Pueblo , de cuyos bie
nes es Administrador , se los apropria para 
s í, y despoja á su Vecino , y á su patria de 
ellos. Qué diferencia pensáis que hay entre 
el Principe, y el tyrano, sino es que el uno 
entiende en lo que conviene al bien público, 
y el otro entiende en usurpar lo ageno para 
su bien particular ? El Regidor, que despoja 
su Concejo de los bienes comunes para los

* i f t t..qué lo han gastado, y en fin tome quenta de apropriar á sí, no será tyrano, porque no lo 
todo lo sobredicho, y haga sus cargos, y al- hace con poder, y mando de Señor; pero se-
’ ’ í i t  ~ " 1 t I---------’"’ - J --------------J _ __ t .  21 tL *  J . j  _ t    canees, como hallare que se debe hacer, 
mandando á ios Oficíales que los cobren den
tro de los dias que le pareciere, y que lleven 
recaudo bastante ante élá la Ciudad, ó parte

rá usurpador, mal administrador de las cosas 
comunes de su tierra,  y  de la  República de 
ella.

8. Demás de lo que Platón, y Dionys’o
Ha-

(0 Consil. z 14. Q. 8. & 9. voi. 4. 8c qux tradit Par
lador. lib. 1. Reruns quotid. cap. fin. 3. part* $. z. 
num, y .& ibid. j .  pare. $. i .  n. z.

(m) L. %, C. Quemadmod. test. ape. ibi: Adire prim 
pro tribunali , -v(l per libdlum rt&onm provìncia procura. 
Et in 1. Miles, $. Sexaginta, C  Ad legem Jul. de 
Adulter, ibi De plano quoque libellut dart potete»

(n) Lib, 11, ait : Distrmgor officio , ut maximo tic mo~ 
lettittimo : sedeo pro tribunali, mb noto libellot. Et dc ha*

summaria causarum cognirione vide qux dixi supr. 
lib. 3. cap. 14. n, 30. & iz.

(0) Casiodor. lib. 2. Variarum , in formuta prxsida- 
tus, ait: Decessorurn bona exempld tequere , d vitiosorum 
te imtatione disjunge : non putetur omnit conmetuio fro- 
•babilit, Ctutum debet reddere, non lequaccm error aliems'. 
voluatatem regsam in legibus habet, Uiit -obtempera , & 
nottra cegnotcorit implere ntandata.

(p) L. 6. tit. $. lib. } . Rccop.



Visita de los Términos, y Aldéas
Haticaroaseo > y  los Jurisconsultos Modesti- los populares 
no, y Calistrato (q) dixeron cerca del gran 
cuidado que los antiguos tuvieron en la con
servación de los términos, y  que no se usurpa
sen los campos públicos, ó particulares, ni 
se amoviesen , ó quitasen las piedras que po
nían por limites, castigando con severas pe
nas d los transgresores; 9. Pedro Crinito re
fiere , que por Ley de Numá Pompilio esta
ba disputo que pudiese cada qual matar co- 

d sacrilego al que violase, ó usurpasemo
los Términos i porque como dice el Obispo 
Simancas, (r) si al que hurta una cosa mue
ble , y  vil le condenan en setenas, ó azo
tes , y  muchas veces a muerte ; quinto mas 
severamente merecen ser castigados aque
llos, que quitando los lim ites,y mojones, 
usurpan el campo precioso ? 10. En lo que 
toca d si el dicho Numa Pompilio fue el pri
mero que hizo la división de los Términos, ó 
quién haya sido, podrá verlo el curioso en 
otro capitulo de esta Política. (/)

11. Advierta, pues, el Corregidor en 
visitar los Términos del Lugar de su cargo, 
dando noticia de ello d los vecinos comarca
nos , y  con hombres antiguos alce, y  renue
ve los mojones, (í) 12. y  restituya lo usurpa
do , y  tomado d cada Pueblo lo que es suyo. 
Execure las sentencias que se dieron en las V i
sitas pasadas, y  no permita por descuido, que 
el poderoso, ni el que no lo fuere, usen de lo 
concejil, apropriandolo para sí con colo
res sofísticos, y  falsos, y  con un titulo si
mulado , ó  con una posesión clandestina, ó 
apelación frivola, ó con una tolenrancia ne
gligente , y  con una disimulación favorable, 
y con una concordia que suele haver entre 
algunos Regidores, que dicen: Favoreced
me en que se me de tal pieza , y yo seré 
con vos en que os dén otra tal. Nunca vi Lu
gar mas limpio de pendencia , que donde

7  3 ?
 ̂ son Señores de todos los 

campos concejiles, porque allí cada uno de
fiende su capa: ni vi Lugar sin pendencias, 
que tenga muchos campos valdios ; y  esto 
todo nace de la gran codicia de los ricos po
derosos, y de la gran negligencia de los Ofi
ciales de Justicia. («) Refiere Plutarco, (x) 
que Temistocles en Atenas, y Catón Cen
sorino en Roma , despojaron las personas 
particulares de todo lo que por antigüedad 
de tiempo, y  por disimulación de los Ma
gistrados liavian usurpado del patrimonio pú
blico , diciendo en los razonamientos hechos 
al Pueblo, que ni los hombres pueden pres
cribir contra Dios , ni los particulares contra 
la República. Nunca vi executada la pena de 
la Ley de Toledo, que trata de la restitución 
de los Términos públicos, (y) ni vi Lugar 
donde todos los mas ricos dexen de haver 
incurrido en ella, muchas veces; ni jamás vi 
cosa mas frequentada , que es apropriar ca
da uno para sí lo concejil, ni para el remedio 
de ello vi menos execucion de infinitos re
medios que están proveídos. Duélanse los 
Corregidores , y  entiendan en esto principal
mente , que para el pobreclto poco brío es 
menester, y  con poco miedo se corrige, y  
nunca se atreve d apropriar lo que es Rea
lenga; y  quando lo acomete, luego es ladrado, 
y  mordido de los grandes. Para el rico, y  po
deroso , que con el tener , y  el poder, y  fa
vor , se atreve d tomarlo del común de su 
Pueblo, tenga el Corregidor manos, y  ani
mo perseverante , que grandes gracias mere
cerá por e llo , y  grande es el fruto que hará 
d los Pueblos de su cargo, proveyendo en 
todo como queda dicho.

13. Estas Visitas de la tierra, y  de las Vi
llas yá se pueden hacer por los Tenientes, 
aunque sean naturales, según lo añadido d 
uno de los Capítulos de buena goberna

ción,

(y) Plato lib. 8. de Legib. Dionys. lib. 2. Antiquú. 
Rom. quorum verba, &  Petri Criniti refert Siman
cas de Republ. lib. 8. cap.21. pag. 4 ¿ Zt Modestin. &  
Cailistrat. in 1 .1. &  1. ff. de Termino moto. !Abb. in 
cap. Exliteris , n. ). &dec. 77- de Probación. Felin. 
in cap. Quia indicante , n. 2. de Praescript. Oróse, in 
1- Ex hoc jure, col. j *  n .z ¿ . 8c scq. Mexia super I. 
Tolet. 2. fundam. i. p»t. fbl. s i .  n. fin. Claras in $. 
fin. q, 8;. n .io . Damhorder. in Pra¿i. cap. 127. Hie- 
ronym. de Monte de Finib, regun.cap. í 4* Bossius in 
Pra£h tú. de Term. mot. Menoch. de Arbitrar, 
casu, ; v ; -(0  Ubi supr. num. 7. pag. 4*4*

(r) Supr. lib. 1. cap. t . num. &.(0 Glgs. &  Do&ores in cap. Quia indicante ,  de

Pratscriptíon. 1. Sí quis süper ,  C. Finium regum. &  
ibi glos. &  in 1. Si irruptione, §. Adofficium, ff. eod. 
Bart. in 1. Qui bona , §. Huic stipulationi, n.2. ff. de 
Damn. infe¿fc. ubi Paul, dicitita praSkari. Jas. in S. 
Quídam aciones, n. 77- Instúue. de Aítion. Abbas 
síngulariter indift. cap. Quia indicante, num.tf. &  7- 
A  vil. in cap. í .  Praetor» gios. Se ¡nfoetue , 0.4. 8C seqq- 
Aceved. in 1. 17. tú. j .  l ib .;. Recop.n. *•

(») Joan. Platea in 1. 1. infin.C. deCens. &Ceost*
tor. lib. 11. - —. • ,

(x) In Canone Censorino,& Themistocl. ^
(r) L . ; . cum seq. tit.7- lib.7. Recop. decujus mate

ria, prwer Avil. incap-í. P««or. glos* LV de r °lcdo» 
&  Avend. in eod. cap- n. 10.& n .+ 7.yers. 
tem, vide latissime Mexiam in Repetían. tllius leg«



d on , (z) por el qual st mandaba á los Corre
gidores , aue dios las hiciesen por sus per-

7 i  4. De lá Política. L ib. V . Cap. IX.

----- , q«e
sonas, y se anadié> ó por sus Tenientes, co
mo diremos en el capitulo siguiente: 14. pero 
la Visita de los términos, y mojoneras, ésta 
hala de hacer el Corregidor en persona; (a) 
porque en quanto i  esto no está alterada la 
Ley, y  orden antigua; y  asi parece que lo 
significa el principio, y fin de la Ley nueva, 
y  aun la razón lo persuade; pues para la res
titución de los términos usurpados es necesa- 
rioel poder , esfuerzo ,y  presencia del Corre
gidor contra Jos Concejos, y  personas pode
rosas , que comunmente se entran en ellos; 
lo qual no es asi necesario en la Visita de las 
Aldeas, y  V illas, en que cesa la dicha razón.

15. No pueden los Corregidores llevar 
salario alguno por estas Visitas, asi de los 
términos , y  mojones de la Ciudad, como de 
los Concejos , y Aldeas de e lla , y  de las V i
llas de su Partido, yendo como Jueces Ordi
narios , porque son cargas del O ficio, y  por 
Capitulo de Corregidores (6) está mandado 
que las hagan sin salario alguno; pues el que 
se les dá por los Corregimientos de los Pro- 
prios de la Ciudad, ó de la hacienda fiscal, es 
por estas, y  otras obligaciones, y  por el con
siguiente no se le debe al Corregidor hacer la 
costa, y gasto de la comida, posadas, y  va- 
gages, ni de otras expensas suyas, ni de sus 
Oficiales, y  Criados, ni á sus cavalgad uras, 
como en otro capitulo díximos : (c) ni deben 
aposentarse en casas de ios que lian sido A l
caldes , ó  Oficiales de Concejo , y  han de 
ser visitados 5 (d) sino que ia han de hacer

francamente , según está dispuesto por Dere
cho, (e) atento el dicho salario5 con el qoal, 
según San Juan Baptista, ( / )  se ha de con
tentar : aunque de Derecho Canónica i  los 
Obispos ,  y  Vicarios les deben el Cura, y la 
Iglesia la comida de uu d ia , que llaman pro
curación , (¿) por razón de la Visita, quando 
la hacen. Y  advierta el Corregidor, que en 
la Visita de las Aldeas suelen los Alcaldes, y 
Regidores andar muy serviciales, y  cumpli
dos , trayendo á la posada del Corregidor , i  
costa del Concejo, pan, v in o , carne, cabri
tos , y aves para é l , y  para toda su familia, y  
aun para ellos mismos; porque suelen quedar
se i  comer allí con sus Oficiales, y  después 
pedir al Corregidor en residencia los dichos 
gastos; y  a s i, de ninguna manera lo consien
ta , ni reciba cosa alguna, si no fuere por sus 
dineros: y  mucho menos lo reciba de los 
huespedes, (h) donde estin hospedados é l, y  
sus Oficiales, i  los quales el Concejo, ó  los 
visitados lo dan para que dios lo dén i  los 
Corregidores, y después sean terceros en los 
ruegos, y  condenaciones. N i tampoco haga 
el Corregidor condenaciones i  los visitados, 
ni á otras personas para estos gastos de Visi
ta , tocantes á la comida; porque todo es una 
quenta para ser reprobado , comer i  costa de 
Concejo, ó de los gastos de Justicia , y  que 
para ello contribuyan los Vednos; porque 
en efedo la Visita ha de ser a costa del Cor
regidor, ó  de su Teniente que la hace , aun
que haya costumbre inmemorial de lo contra
rio , puesto que Especulador (i) la admita por 
disculpa.

Pe-

(-■ ) L. í .  tit. 6. lib. 3. Recop, vers. T  animismo \ ibi: 
Por sí, i  por tus Tomates, / ao por Alguaciles , ni Escri
banos. Et cap. 6 - Prsctor. Ibi : En persona.

(a) D¡&. 1. 6. 3¿ did. cap. í .  &  1. 18. ad fin. tit. 7. 
lib. j. Recop. ibi : Por el Corregidor.

(b) Diet- cap. <£. Praetor. &  did. I. 6 . &  I. f . tit. j .  
lib. 3. Recop. ibi : Tasi Ordinarios , corno Delegados , &  
ibi Aceved. num. 2. &  3.
(r) Supr. lib. i .  cap. pen. num. 6 ;.
(d) Aviles in cap. 6. Prætor. glos. Salario , num. 3.
(f) L. x i.  tit. f. & 1. 1. &  8. tic. 6 . &  1. f. tit. $. 

lib. 3. Recop. ibi : Viandas, 1. Observare , ín princ. 
ff. de Offic. Procons, Auchem. de Collator. $. Jube- 
mus, vers. Ad hoc , &  ibi glos. Auchem. de Mandat, 
princip. $. i .  5c $. Illud , &  Authcnt. Ut judices sine 
quoq. Süffrag. $. Illud , glos. in 1. %. verb. Sumptus, 
C. de Legacionib. lib. n .  Puteus de Syndicat, verb. 
Expensat num. j .  fol. 177* &  verb. Solarium, cap. i. 
num. z. in med. &  num. 3. in fin. Angel, in did. 
Authent. Ut judices sine quoq. suflfrag. §. Nulli quo* 
que , &  Authent. Ut nulli judicum, 1. Joan. Fa
ber in 1. Omnes cognitores, C. Ad leg. Jul. repet. 
Bocrius decis. 103. num. 8. A vil. in cap. 1. Prætor.

glos. Puestos ,  in fin. &  ibi in glos. Solaria , in princ. 
Sc in cap. 6 . glos. Salarh , num. r. &  seqq. Avetid. 
in cap. 4. Pnrtor. num. 4 ;. Gregor, in 1. 22, verb. 
Deben andar par la tterra , tit. 9 . part. 2. Joan. Garc. 
de Expensis , cap. 21. num. f .  fob 172. licet contra* 
num disponebat, 1. 2. C. deLucris Advocat. lib. 12. 
secundum Alberic. ini. Observarc ,  in* fin. princ. £  
de Offic. Proconsul.

( / )  Luc. cap. 3, Contenti estote stipendiis vestris , cap. 
Non satis, 86. dist. Abbas in cap. Etsi quarsrioncs, 
de Simonia. D D . in cap. Statutum, §. Insuper, de 
Rescript, in 6. Specui. tit. de.Salariis, 1. num. 8.
Gregor, in 1. 7 . tit. 17. part. 1. verb. Debe dar.

(g) Cap. Cum ex officii, de Prescription, &  ibi DD. 
maxime Abb. &  Felin. &  cap, Vcnerabilis , de Cen- 
sibus. Boer. Puteus ,  &  AviUs ubi supr. Lancelot. 
Conrad, in Templo jud. lib. 2. cap. de Episcop* §. 5* 
num. 62. &  seqq. Concil. Trident, scss. 24. cap. 3* 
de Reform.

(b) Ripa de Peste, tit. de Remed. prasserv. mi- 
mer. 24.

(;) In did. §. 1, num. 9. Sc 13. Joan. Garc. ubi 
cupr. num. 7.



í#. Pero si 4 la Visíra de los términos, y 
mojoneras fuere necesario llevar gente ar
mada , ó mas de la ordinaria» y  forzosa pa
ra la Visita , 4 causa de concurrir los Con* 
cejos comarcanos a ella , en que suelen su
ceder diferencias, y refriegas, y venir 4 las 
manos, ó por hacerse la tal Visita en fron
tera de Moros, adonde se ha de ir con aper
cibimiento contra enemigos »como se usa en 
la Ciudad de Murcia, quartdo se visita el 
Termino que llaman el Estado , y la buelra 
de Orihueia , y en la Ciudad de Almena, y 
en otras de la Costa »y fronteras > digo , que 
la dicha gente extraordinaria , no es razón 
que la mantenga el Corregidor, pues nin
guno pe!éa á sus expensas , según San Pa
blo , ( y de esta opinión fue el Doctor 
Avendano ; (/) aunque en la residencia de 
Almería , donde la Ciudad acostumbra ha
cer el gasto de esta gente , v i , que el Con
sejo , no sé por que causa , no lo pasó en 
q uenta.

17. Suelen 4 estas Visitas de Términos, y  
las Aldeas de la jurisdicción asistir dos Re
gidores con el Corregidor ,6  con su Tenien
te , por Ordenanzas de los Pueblos; y es de 
advertir, que tampoco eilos pueden llevar 
salarios, ni comidas} porque dentro de la 
jurisdicción estin obligados 4 hacer estas, 
y otras comisiones 4 su costa; y he visto 
que en esta no admire el Consejo descargo 
de costumbre , como quiera que en materia 
de salarios suele admitirse, como en otro 
lugar diximos*

18. Tam^en advierta el Corregidor, qué 
estas Visitas de los Términos , y ae las Al
deas , y  V illas, no se hagan por los meses de 
Junio , Julio, y Agosto, por no distraher i  
los Labradores de sus cosechas; y asi estd 
dispuesto por un Capitulo de Cortes, (m) Ni 
tampoco se hagan quando en la Ciudad ha
ya mucho que hacer , sino quando ménoS 
falta se haga i  los negocios de ella } y sue
len ser tiempos competentes los nleses de 
Noviembre, y Diciembre , y Marzo, y  Abril, 
y Mayo, ó sea un la necesidad, y disposición 
que se ofreciere. Y advierta el Corregidor, 
que yendo 4 las mojoneras, y Visita de Tér
minos , no se ocupe, ni embarace en de-

. 7 3 5n uncí aciones , ni en otros tiégocíos Civiles# 
que La estorven , é impidan. (»)

19* En los pleytos, y diferencias que se 
(ofrecieren entre la Ciudad, y  su tierra, ó 
algún Lugar, ó Lugares de e lla» debe el 
Juez estar muy de por medio para hacer en 
ellos justicia , y dft i  cada uno lo que le per
tenece , teniendo siempre respeto 4 que se 
guarde la preeminencia debida á la Cabeza 
de la Provincia , y los buenos fueros , y cos
tumbres 4 las Villas, y Lugares de su Juris
dicción , sin que en ello recíban agravio , ni 
molestia : porque de tal manera se ha de re
gir 1 y gobernar la República, que pro ve yen-* 
do 4 lo menos principal, y general de ella, 
no se agravie , ni reciba detrimento ningu
na parte , ni miembro de ella : (o) y  asi co* 
1110 pertenece al Oficio del buen Juez evi
tar que los mayores, y  poderosos no opri* 
man, ni maltraten 4 los flacos » y meno
res ; (p) asi debe proveer que la Ciudad , y 
vecinos de ella no agravien, ni opriman i  
los Pueblos de su jurisdicción , ni 4 los mO-, 
radores de ellos , y que ellos honren , y  res
peten 4 su Ciudad como deben} porque es 
orden de naturaleza , que la cabeza rija» y 
gobierne bien , y con buen tratamiento, y  
defienda , y conserve 4 todo su cuerpo , y  i  
los miembros de él, y  que ellos la obedezcan, 
para que el todo se conserve en el sér, y  or-< 
den que Dios le dió.

20. En las juntas, y  concurrencias i  es
tas mojoneras, y  visitas de Términos con los 
Concejos convecinos use el Corregidor de 
destreza , y buen termino con ellos * no mi
rando en pundonor, de que los Alcaldes , y 
Jueces, y  sus Ministros entren con Varas en 
su jurisdicción , y  agasajándolos con su mesa 
con toda cortesía, y urbanidad , con lo qual 
desenconará los ánimos, y  los apercibidos 
intentos reducirá 4 templanza , y benevolen
cia : y acuerdóme, que facilité una vez cotí 
esto una temida contienda en una mojonera, 
la qual se hizo en beneficio de la Ciudad, 
con gusto de los comarcanos» Y no solo en 
estas ocasiones » pero en todo procuré el Corregidor, qile se haga buena vecindad i  
los naturales de los Pueblos convecinos, y  
confederados, según Patricio, y otros, Cq)

quan-

Visita de los Términos, y  Aldeas.

(k) Ad Corimh. i.eap. 9 . tnilUat iuil stipendl'n 
t/nejuatn  ? Ft dixi s u p i .  hoc lib. C u p . f .  n - 1 9 .

l/)Iu dia. cap.*. Prattor. num. 4}. verb. Alias au~ 
t e m .

(m)L. 14. tit. 6 . Hb.t. Recop.
(«) L. 6 . tit. 6 . lib s- Recop.
(0) Cicer* lib. de Divinat. ¡Sr 1» Offic*

(t>) L. IUicicas, S. Ne potentiores, ff.de Ofile.Prats. 
1. M o d e r a c o r e s  , C.de Offic. Rc¿b provin.

(q) Lib. 1. de Republ.iit.f. fob 19- t̂ -dnam, inquit, 
comuleret ittrn qua audenduta t it» ut amice trvat. Mar- 
tiims Laudens. i;i tra¿LConfedctation. point %6. con
clusiones , Sc Felin. in cap* Rodulphus , n. pon 
jned. de Rescript.



quando vienen i  negocios i  la Ciudad, y i  
valerse de ella en algunos menesteres: y  el 
Corregidor tenga toda buena corresponden
cia con los Corregidores, y  Justicia de ellos,, 
cumpliendo sus justas Requisitorias, y  acom
pañándose tal vez con ellos, siendo recusa
do : y  si le embiáren d pedir la música de la 
Ciudad , ó  algún socorro de gente, ó  em- 
prestido de tr ig o , ó  el Verdugo, ó  otras co
sas , debe acudí ríes, y guardar las vecinda
des, y  concordias que hay entre los tales 
Pueblos sobre los riesgos, pastos ,cortas, por
tazgos , barcajes, pontazgos, y  otras cosas; 
porque siendo los Pueblos del R e y , sírvele 
en ello $ y  siendo Señores, ó  Villas eximidas,. 
es muy loable la dicha concordia, y  gana el 
Corregidor mucha reputación, y loa por 
ello , y  acudirán los tales Pueblos, y  sus ve
cinos a la Ciudad, y  dios suyos , acogiéndo
los , y  despachándolos bien quando aili fue
ren , y en todas las cosas que se les ofrez
can : y  por el contrario, andando con temas, 
y  bandos con Jos dichos vecinos, y hacién
dose prendas , y  represalias , y  mala vecindad 
unos á otros, y  trayendo contiendas los Go
bernadores» vienen i  caer en . indignación con 
el R ey, y  en odio con los Pueblos, y cada 
rilase ofrecen ocasiones dañosas á Jos unos, 
y  i  los otros* Y  asimismo debe el Corregi
dor guardar vecindad, y  correspondencia í  
ios Pueblos confederados (r) de Turcos, M o
rros fronteros , teniendo orden del Rey para 
ello , y  que se guarde la amistad, y  la buena 
ñí en las contrataciones de una parte i  otra, 
para conservar la paz, y  el bien de los sub
ditos.

ai. En este lugar, por ser materia de fac
ía  de la Ciudad, quiero encargar al Corre
gidor la conservación de los montes, que por 
tantas Leyes de estos Reynos ( s) le está en
comendada , y  es capitulo de Residencia, 
por ser, como ha sido siempre , Derecho , y  
obligación Real, (t) y  de principal gobier
no , y  policía; («) y  asi lo ordenó el Empe
rador Alexandro Severo, según Lampridio,(x) 
y  como cosa del cuidado R eal, pidió el Rey
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Salomón a Hiramo , Rey de los Tirios , ma
deras de cedro , y  hayas para el edificio del 
Templo 5 (y) y  Neemias , para edificar i  Jc- 
rusalcn, pidió Carta al Rey Artaxerxes para 
Asas, Guarda de los bosques, para que le 
diese maderas. Y  no es mucho que este cui
dado de conservar los montes toque d los Re
yes, como cosa tan importante, pues de elius 
procede la leña» y carbón para el fuego , las 
maderas para los Templos, casas , y  navios, 
la bellota , pasro, y  abrigo para los ganados. 
Y  asi los Griegos > para la guarda, y conser
vación de los montes eligían , según Aristó
teles , (z) buenas Guardas , los quales llama
ban Magistrados saltuarios. Y  los Romanos 
diputaban para esto un Cónsul, de que se 
acordó Virgilio : (a) porque según Suetonio,
(b) asi encomendaban á Cónsules el cuidado 
de los montes , y caminos, como el de las 
Provincias. Y  los Venecianos constituyen un 
Prefecto de los Montes , para que no falten 
maderas para Baxeles. (r) Y  también es ne
cesario el dicho cuidado , para que no haya 
en los montes ladrones, que salteen á los ca
minantes ; por lo qual, según Juvenal, [d) 
los Romanos tenían guarnición en la Selva 
Galinaría. Y  asi debe el Corregidor adver
tir , que las Guardas de montes sean los mas 
confidentes ,que puedan hallarse, pues á una 
sola se di crédito i (e) y si en alguna parte )o 
havian de ser, es en la Ciudad de Soria , don
de ninguno puede ser Guarda de los montes, 
si no es Hijodalgo, y  de los doce linages de 
aquella Ciudad 3 pero i  todos, según la ex
periencia nos enseña, como Aristóteles los 
llamó Saltuarios, los podrían llamar mejor 
salteadores, porque venden los montes, y 
por maravilla denuncian sino á los pobres, ó 
i  los que no los cohechan. No consienta el 
Corregidor las talas, y cortas, que din los 
Ayuntamientos con exceso, ni que se corten 
los montes por el pié por suertes, cada año 
una parte del monte , porque es fácil de cor
tar , y después difícil de guardar quando 
nace, que no lo pazcan los ganados de los 
Regidores; y asi lo he esturvado, siendo Cor-

Lib.V . Cap. IX.

(r) AutHent. Jgsjurandi, quod prarsc. ab i is , §, Et 
priraum ibi : Devotes auttm fatemt tr̂ iiabo de multis 
qudtst'wnibiti circa populoj confidcrjtos. Vide Menoch. de 
Arbicrar, lib. 1. ca$u wo. Goosander de Re milit.
lib. 2. cap. 4.3. foJ. jtf.

(j) L,7. tit.7. lib.7. Recop. 
tit.7. libr.j. Recop.

(uj L . j . if, dc Ofiic. PrxfcCt vigil. Petrus Gregor, 
de Syntagmat. jur. j.part. fib. 3 .cap. 16. n .i,

(*) In Alexandro.
U )  I. Reg. cap.;*

(x) Lib.6. Politic, cap. 8. &  lib. 7, cap.12. £jig:n~ 
di sunt manti urn , £5" syivarum custodes , quos quidam sa*m 
tuar'm vacant , ty rnagutratibui annutnerandi.

(a) In Bucol. eglog. 4.
Si cantmus sjtivas sylv<* smt consult dtgnse.

(b) In Julio Cscsar. 19.
( O  Ut ex Petro Crinito firmar Petrus. Gregor, ubi 

supra.
(d) Dixi supra lib.;, cap.;, num.16.
(f) Dixi supra lib.r* cap. 13. nuiu.44.



De la Visita de las Villas eximidas.
regidor-, y  sustentado como Abogado en el
Consejo , sino que se corte, dexando horca» 
y pendón , y se limpie , y desbroce> para que 
medre, y  crezca , según dice Patricio. (/ )  
Acerca de la conservación délos montes, pue
den los Ayuntamientos hacer Ordenanzas con

. T •• 9 J 7la Justicia , y poner, y  execurar las penas,
(«?) pues de ellos tantas rentas, y emolumen
tos sacan , como también , dice 'Juvenal, (b) 
lp sacaban los Romanos. Otros artículos» 
que aluden a la materia de este capitulo , se 
haüarinenel siguiente.

SUMARIO DEL CAPITULO DECIMO
D EL rito , y usanza de los antiguos en la 

erección, y planta de alguna Ciudad» 
num. i .

libertad, de todos estimada , y del Derecho fa
vorecida , num. 2.

El abuso de la libertad es causa de costumbres 
depravadas, nurn. 3.

De la utilidad de estar los Pueblos menores sub
ordinados al gobierno de una Cabeza ,y  Ciu
dad mayor, num. 4. y 6.

Carta acordada para visitar las Villas eximi
das , num. $.

La dicha Carta acordada > si sirve por una 
vez y ó se ha de sacar otra cada vez que 
se quiera visitar en virtud de ella, num. 6.
yi*

Corregidor y ó Teniente y si procede como Ordina- 
rhy ó como Delegado en las Visitas de las Vi
llas eximidas y num. 8.

Si pueden llevar derechos de tercias partes , ó 
defirmas, num. 9.

T usar de Jurisdicción ordinaria , y delegada 
juntamente y num. 10.

Corregidor, si ha de hacer los negocios de Visita 
de estas Villas ante el Escribano , y con el 
Alguacil de ellas, num. 1 1.

Privilegios , y forma de visitar las Villas exi
midas y y jeontra el Rey , y Señores por quanto 
tiempo se prescriben , num. 12.

La Carta acordada para que en las Visitas de\ 
Villas eximidas no se conozca de denuncia
ciones y sí es visto derogar la costumbre que 
hay de lo contrario, nmn. 13.

Visitas de Villas eximidas , si pueden hacerlos 
los Tenientes, num.

Lo que puede hacer el Corregidor , ó otro Juez 
Ordinario por su persona , si lo podrá hacer 
por substituto y num. 15*

Visitas de mojoneras si las deben los Corregí- 
. dores hacer por sus personas y n. 14. 15* V 1 ^
( f )  Lib. z.deJnstiumoii. Reipubl. Sylva c¿dua , qu& 

tnateriam Mifici'u, navl¿tuque pntstat , dUigenthu cttstn- 
díenda est > Ut* singtdis annis ¿i stnühtts» í?" tteprsbus per- 
pdrganda, ne no-vis surciúis, arhtsculiique crescentî us, im
pedimento lint y qttptHíftus proceritatsm su,un absolvant.

(g) Aceved, in leg. i  y. tit.7. ñmu* 4* 7* Recop»
Tom. II.

Del orden de proceder en los negocios que se 
ofrecen en las Visitas de las Villas eximidas, 
num.1y.y23. ‘

Que no se atropellen los términos, y si pueden 
renunciarse, num. i§.

Corregidor, si puede exercer jurisdicción en las 
Villas eximidas, sin limitación dé termino', 
num. 19.

Corregidor, visitando las Villas f si puede ad
vocar las causas y num. 20. basta 28.

A quien incumbe fundar la jurisdicción de Id 
Villa eximida, num. 25.

Corregidor, durante la Visita de las Villas exi
midas y si puede quitar las Varas á los Alcal
des y num. 2 6.

Corregidor y si debe juzgar en las Villas eximís, 
das según las Ordenanzas de la Ciudad, ó 
según las de ellas, num. i  8.

Villas eximidas , sise regulan , y gobiernan por 
las Ordenanzas, y costumbres de la Ciudad en 
las cosas comunes de Ciudad , y tierra , nts* 
mer. 29.

El Rey nunca dá derecho, ni esencion en perjui
cio de tercero, num. 30.

Las condenaciones hechas en Visita 4e Villa exi- 
- mida según Ordenanzas , si se traberán para 

la Ciudad, num. 31.
El desterrado de la Ciudad, si puede estar en 

la Villa eximida, num. 32.
Pesos , y medidas de las Villas eximidas , sí barí 

de corregirse por los Patrones de la Ciudad y 
ó de las Villas , num. 33.y  34.

Alcaldes Ordinarios de las Villas. eximidas , si 
pueden tomar residencia á sus antecesores, 

: num. 35. basta 39.
Corregidor , visitando las Villas eximidas, si 

podrá dar libr anzas en los gastos de Justicia 
de ellas > num. 39. i

Residencias de Villas eximidas, donde se vén, 
num. 40.

per text. ibi.
( b ) ¡Utyra j .

Nunc jjcri font 'u nemv.t , tT' delubra lecanttU 
Judce'a , quorum copb.mu, f&numque sltppelUst.
Ornáis entni popuio mcrcedem pcfldrra jiuta tst\
Arbor , &  ejeflis meridkat sj/lva camseitis. . .........
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CAPITULO X
C O M O  D E B E  PR O C E D E R  

el C orregidor en la Visita de las 
Villas eximidas.

la erección ,  y  planta de las 
I~ j Ciudades usaban los antiguos, 
^ -A según refieren Juan Bocado, y  

AIexan<ka deAlexandro, {a) por buen agüe
ro hacer sacrífidos ¿ los Dioses, y  entre ellos 
al Padre Ubcro t (b) al qual veneraban por 
Dios de la Libertad, para que enella les con
servase la futura patria; y  en las Ciudades 
libres , que nq eran tributarias al Imperio, 
ni confederadas con é l , le hadan Templo, 
y simulacro: 2. tanto la libertad ha sido, y  
es estimada en el mundo , y  de' los Dere
chos favorecida- (r) Pero como díxo Cice
rón , (d) esto es usando, bien de ella, y guar
dando en las obras, y en los consejos tos ofi
cios de la Justicia; 3- porque la perversión 
de ella es causa, según el Poeta Estado, (0  
de costumbres depravadas, y  de males infi
nitos. Esto entendieron bien (comocuenta 
Btisonio) ( / )  los Capadocios , que quando 
se acabó la extirpe, y  familia de sus Beyes, 
y les concedieron los Romanos, ( cuyos sub
ditos eran 3 que viviesen en libertad, lo ; reu
saron: délo  qual , admirados los Romanos, 
les otorgaron que eligiesen el Rey que qui
siesen , y  ellos eligieron i  Ariobarzanes, 
pare cien dales mas conveniente para vivir en 
justicia , sujetarse á una, que vivir esemptos 
en los desordenes , y  peligros, que la liber
tad acarrea. Y  asi el Emperador Tiberio Ce
sar, según refiere Alejandro de Alexandro, 
(¿) privó á los Cycicenos de la libertad que 
les hítvb concedido» porque usaron mal de 
ella. Cicerón (b) dice > que no se pueden lla
mar hombres, i  quien no satisface el gobier
no legiílmQ. Y  realmente ninguna nación fue 
jamás tan insolente , y desvergonzada , que 
repudiase de todo punto el ser mandados, 
aunque en la forma del gobierno disintiese, 
porque el Pueblo sin Gobernador no puede

73? D e la Política.

(*) Bocae. îib, f .  D e la  genedogia d t  gît D ei 3 fol. jy ,  
Alex, ab Alex. lîb. %. Genial, dier, cap. s.

(b) Cur autem Liber, alias Bacchus, dicarur Deus 
liberutis prêter supradi&os, &  Plutarch, vide in Die* 
tionario Peetico, verb. Uber.

(c) Regul. Libertas, de Regul. jur.
(d) Paradox.-penult.

sustentarse, como tampoco puede salvarse la 
nave sin piloto. Algunas Ciudades del Impe
rio Romano, y  del Derecho Itálico , se exi
mieron de él por privilegios particulares de 
quedar en su integridad de aprovechamien
tos , Ubres , y  gobernadas por sus Ordenan
zas , y  costumbres, pera sujetas en las ape
laciones i  los Prefectos, y  Jueces superiores,
(t) y  casi i  esta trazase eximen estas Villas! 
Cierto el libertarse las Aldeas, y  eximirse de 
las Ciudades, y  Pueblos, que eran sus Cabe
zas , aunque sea justificado por algunas cau
sas , como es estár distantes de ellas, y  en di
ficultad de i r , y venir los pobres á pedir jus
ticia, y  ser molestado de Alguaciles, Escrí
banos, Porteros, y  Guardas, y  quedar algu
nos delitos sin castigo, y  por otras razones 
que se representan ; yo  pienso que la mayor 
de todas ha sido, y  es las necesidades de los 
Reyes, y  serles forzoso prevalerse de este 
arbitrio para el socorro , y  subvenio de ellas, 
como en algunas narraciones de los Privile
gios de estas Villas se refiere: y no hay duda 
sino que el abuso de estas esempdones de 
Pueblos es una de las cosas mas dignas de re
formación , que hay en estos Reynos, como 
es notorio á los Corregidores, que los han 
visitado, y  i  los Señores del Consejo, por las 
residencias que de ellos han visto.

y. Suelen despacharse en el Consejo Car
tas acordadas, y  yo las he visto, y  usado de 
ellas de pedimento de las Ciudades, ó Cabe
zas de Partidos, ó  en nombre del Syndico, 
ó particulares de las Villas eximidas, para 
que el Corregidor, ó  su Teniente , con Al
guacil , y  Escribano salariados , vayan i  vi
sitarlas , y  á tomar residencia, y quentas por 
termino de diez días. Y  la que toca al Juez, 
y Escribano es del tenor siguiente:

CARTA ACORDADA P A R A  V I S I T A R  
las Villas.

D ON Felipe , &c. A  vos el nuestro Cor
regidor de la Ciudad de Cuenca, ó 

vuestro Lugar-Teniente , que ordinaria
mente con vos reside en el dicho Oficio, 
y  á cada uno de vos, i. quien esta nuestra 
Carta fuere mostrada, salud, y  grada : Sc-

pa-

L ib .V . Cap. X.

(?) Lib, Sylvarum.
(/) Lib. 3. Facetiarum , cap. 3 a, ad fin.
(g) Lib. 4. Genial, dier. cap. 10. fol.zoz. pag. z.
(£) J* de Legibus: Ntc benunem ctnieri quidcmycui It- 

gitima potestaj displiceat.
0 ) antepenult. Sc penult, ff. de Cernib.
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Fuentes, y de Engnidanos, y C aS llo  ^  ’  y rePartido «  dicho tiem-
y de Altabney, y Alcantud, y el Recuenco* no l .m l1 ! '  ’ ,?ue ,por "uestrQ mandado 
y Piedraluche, y Amillones !  y "a°s t *
V Zaorejas, y Fuentcescura, v  Poveda de la el _ r ^  durante
Sierra , las qualeshavla muchos años que no tar , y cobrad^ raravelüs‘S ?  
havian sido visitadas , ni se les havia tomado proprios v rent« ^  dlchos
residencia, ni quemas i  los Oficíales , que j £ * ? t ¿ £ f a u  v i  1™ "?!'“

resultaba mucho daño dios pobres! porque les fiiíte mandad!, fot loTübros“  y ” :;!“  
sthacian muchos atavíos en las dichas Vi- las, y padrones po/donde lo h u w L n ^  
«as, y se quedaban sin castigo, y usurpaban, cibido , y  gastado, sin que en ello W e n i 
y malgastaban los Propnos, y Rentas de los ga ningún fraude, ni engaño. Y los akan- 
díchos Concejos, y de los Pósitos de pan* y ces que hicicredes líquidamente de los di 
nos pidió, y suplico le mandásemos dár núes- chos Proprios , y rentas , sisas, v renart - 
tra Carta, y Provisión, para que visitasedes mientos, y pósitos de pan , los cobréis de las 
las dichas Villas eximidas de esa dicha juris- personas que á ello fueren obligadas v de 
dicción , y tomasedes residencia, y quemas sus bienes, sin embargo de qualquier aoela- 
d los Alcaldes, y Regidores, que havian sido don que de vos se interponga : y esto fe- 
de los Concejoŝ  de las dichas Villas, después cho , si alguna persona se sintiere agraviada 
que no havian sido visitadas, ó como la núes- y apelare de vos, otorgarle la tal apelación*
tra merced fuese. Lo qual visto por los del ***~» <- — J- --------* - - ’
nuestro Consejo , fue acordado debíamos 
mandar dár esta nuestra Carta para vos en la 
dicha razón , é Nos tuvimoslo por bien, por 
la qual os mandamos, que vos el dicho Cor-: 
regidor, 6  el dicho vuestro Lugar-Teniente 
Ordinario, sin lo cometer 4 otra persona al
guna , una vez durante el tiempo de vuestro 
Corregimiento, vais á las dichas Villas de suso 
referidas , eximidas de la dicha Ciudad., y 
veáis el Privilegio de Esempcion, que por 
Nos se les dio* y  conforme á él visitéis las dír 
chasVillas^ y  cada una de ellas, y  toméis re
sidencia i  los Alcaldes, y  Regidores, y otros 
Oficiales, que han sido dé los Concejos dé las 
dichas Villas del tiempo i  esta parte que por 
nuestro mandado no se Jes huvjere tomado, 
del tiempo que cada uno de eílos'ha tenido el 
dicho cargo * y  vos informad, y  sabed cómo, 
y de qué manera han usado« y exercido los dír 
chos Oficios i y  llamadas, ¿ y, ojdas las partes i  
quien toca, é atane,cump|jddejustiria á la? 
personas,, que de, ellos hubiere querelloso^ 
conforme lia s  X*eyes; de nuestros Reynos, qué 
sobredio disponen.; y si:pó|JaResidencja se
creta en algo les hallíredes culpados , dadles 
trasladar de cHo-t -y sabida ,-y-averiguadalsr 
verdad* la cmj)iad an te los del .nuestro Conse
jo , sentenditido:ante todas cosas los cargos 
que les hideredes * y capítulos que se .pusie
ren , para ¿pié éfloslo vean * y  Pavean en el 
casb justicia. Y  dsímismoosmand amarad ue 
toméis, é recibáis las quentas de los PropfíóS,

Tom. //.

De 1̂  Visita de las Villas exirnírtj c ~

■ -----o— - — i“*
para que la pueda proseguir ante los del 
nuestro Consejo, y  no ante otro Juez algu
no. Y  en qnanto d lo que os pareciere ha- 
ver sido malgastado, y  como no deban, que 
po quisiere des pasar en quenta, si por algu
na de las parres fifere apeado de ello, otor
gadles asimismo la tal apelación > durante 
ja qual sobreseed en la execucion de ello; y  
si no se apelare, executad por lo que se mon
tare en las personas , y  bienes de los que 
fiieren obligados d las pagas, y juntamente 
lo que mas executaredes, y  cobrarcdes, lo 
poned, y  depositad en poder de los Mayor
domos de cada una de las dichas Villas , ó  
de otras personas legas, llanas, y  abonadas, 
vecinos de ellas , para que de allí se gasten ett 
las cosas que fuere en utilidad , y  provecho 
de las dichas Villas, y  no en otra cosa algu
na. Y  mandamos á las partes, y  otras quates- 
quiet personas, de quien entendíeredes in- 
formaros , para saber, la verdad cerca de ló 
susodicho, que parezcan ante vos 4 vuestros 
llamamientos , y  emplazamientos , y  digan 
sus dichos , y  deposiciones á los plazos, y; 
so las penas que de nuestra parte les pusic- 
redes , y  mandaredes poner i las quales Nos 
porcia-presente les ponemos, y  habernos poje 
puestas, que para lo executar en laŝ  perso
nas , y  bienes de los que rebeldes, é inobe
dientes; fueren , os damos poder cumplido*1 
En lo qual podáis estár, y  os ocuparen caí
da una de las dichas Villas eximidas diez días, 
-y hayais y  llevéis de salario en cada uno
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de los que en ellos os octíparédfcs, saliendo 
fuera de vuestra jurisdicción, quinientos ma
ravedís , y  para un Escribano del Numero de 
la dicha Ciudad, que tenga tirulo de mtes- 
tro Escribano , ante quien mandamos que 
pase lo susodicho, ciento y  treinta y  seis ma
ravedís , demás , y  allende de los derechos de 
los Autos, y  Escrituras, y  Procesos que an
te él pasaren , y  se otorgaren , los quales 
cobre conforme al Arancel nuevo de nues
tros Reynos , por donde los Escribanos han 
de llevar sus derechos. Los quales dichos ma
ravedís del dicho vuestro salario , y salario, 
y derechos del dicho Escribano, hayais, y  co
bréis, y  vos sean dados, y  pagados por las 
personas , y  bienes de los que en ellos ha
ltendes culpados , repartiendo i  cada uno, 
según la culpa que en ello tuviere : y np ha- 
viendo culpados , los hayais , y  cobréis de 
los Proprios, y rentas dé cada una de las di
chas Villas, que para los haber , y  cobrar, 
y  para lo demás que dicho es, y  llevar Va
ra de nuestra Justicia, os damos poder cum
plido , qual de Derechp se requiere. Y man
damos al dicho Escribano , que los derechos 
que vo s, y  él llcvarcdes por vuestros sala
rios , y  sus derechos, los asiente al pie de 
las dichas residencias, para que se averigüe 
si lleváis algo demasiado , so pena , que ló 
pagará con el quatro tanto paranuéstra Cá
mara : y  entretanto que entendieredes en lo 
susodicho , y  por virtud dé esta nuestra Car
ta llevaredes salario , no Hcveis otro salario 
alguno por virtud de otras nuestras Carras, 
que os hayan Sido, ó sean cometidas , é no 
fagadés ende a l , só pena de la nuestra mer
ced , y  dé diez mil maravedís para la nues
tra Cáíhdra : so la ‘ quäl dicha peña' manda
mos á ¿jualquier Escribano os lo notifique, 
y  cié ¿fio dé testimonio , porque Nos sepa
mos ¿örho sé cumple nuestro mandado* Da
da en Madrid i  diez y seis dias del-mes de 

" "Octubre de' mil y qlííménros y  ochenta y  dos 
años." " ' ' ■ ■“ r

Y  ésta orden dé qué lös Corregidores dé 
tes'ÜdbeiaSde Barridos vfsftéfi das Villas exi
midas dé ellos , es-justísima , y  corita1 taf, 
äcbrdädk' pbr lös Señores deí ■ GóhSéjó, se- 
gun doarina de Justinlhnó' , y  declaración de

'' ■ ■ J * ■ ■ ' t 1 ■ > * <■ ' . i f ' V :

74¿> í)e  lá^Pólítica.

JÚstjn. i^AjUthentVde^áoásr.Princ^C Aúdíent,
ibi : È t  o r t ím fg é ñ i  ia h  ttifáritura jít$ lce ìnafottyn

ientiit1 ptiiiidirxtíkfh-, '■ ■ Bàie/ ■ 'Ìli ’ tra ¿tàt. ' dd Regimi »1. 
■ civit. n.-'i'&ii-'-'C- ’ i ■ ; r v  . ■ v = ,:
. (/) L :̂£.éi cit* ¿. libi Ji.RèeÒp*
o(w) C  Bove», §. Hoc icrmone ,  &  ibi late Tiraa.
íf. de Verbor. signif. ,

Bartulo, (fc) qué representa la necesidad , v 
congruencia de que estos Pueblos pequeñas 
ésten subordinados i  los mayores , donde 
él gobierno, y  concierto político se guar
da, y observa mas en su pumo, d semejan
za del cuerpo hum anoflaco , y  pequeño, 
que sin Tutor ño puede ser bien adminis
trado : y  porque en estas Visitas suelen ocur
rir algunas dudas , trataré de ellas breve
mente.

<5. La duda primera es * si en virtud de 
la dicha Carta acordada, para que el Cor
regidor de Una Ciudad , ó  Pueblo' princi
pal , ó su Teniente víate las Villas eximi
das (/) de él una vez durante su Corregi
miento , podrán los demás Corregidores vi
sitarlas sin nueva comisión. Y á esto. d;go, 
que si la tal Provisión dice : A vos elnues- 
tro Corregidor , que es >6 fuere de tai parte, 
cesa la duda, y  question , porque podrá ca
da Corregidor, en virtud de aquella Provi
sión , visitar las Villas: pero no diciendo es
ta palabra, «' fuere, no se puede usar de ella 
mas de aquella vez , y  espiró con la prime
ra Visita : porque qualquiet disposición , ó 
permisión , qué no tiene traéfco succesivo, se 
enriende por una vez, y  no mas. (rti) Y aun
que es a s i, qué JoS privilegios de líese nip- 
cíon dicen, que puedan los Cor regidores vi
sitarías una vez en su tiefinpop y  parece que 
esra misma continuación dé Visitas se po
dría hacer por ia dicha'Provisión , en’con
formidad dé los dichos privilegios ; y oue 
pues se dirige Con nombfcc^apelarivtf á¡ la 
dignidad i y  ohcio-dél Corregidor , que skui- 
p red u ra , yOiUrica mueré, (n) podían visi
tar rodos las SncCeSóres  ̂ (o) d igor qué’ toda
vía nd sé podrá msar d e ía d ich a  comisión 
tabs,; de -aquért a solla - vez > por havér sido 
caso ábcídeófel ci pcdi¡riéntó-de la parte, á 
cuya insfándd^e" proveyó, qúizá por cau
sas partictílaáésí ,; que m oviecon á'e lloy con 
diferentes , y' especiales cláusulas , y  ¿m u  
;dé las' de tas dicbos privikgios. ; y  asi; no 
se puéde hacets éííténsion^á diversa especié 
dé jurisdiedón  ̂ rti de- fe  ̂ comisión r dada 
pafá el tiempó' dé un Corregidor;, al tirin- 
pd de otro1; ‘mayormente:cdnr¿larios , ct>- 
_ya h concesión es linñcada * para¿él cáso.espe- 

■ ■ ■ -■ ii’i'j c: ■ -'■ 'jí/ííó eei ; • cb

fnj L. Cuní , : ff. ‘de jüdkí capí ÍQtio-
'níinT Abbas ; Telég.- ¡&í.^bi; s, í, 4 ?.
tít.' iti. parr. r. íV ibi Grcgor. y e t y n  

(o) G1q5. Subirittftu,m k if) di¿i. cap. .Qqpniajn Abbas 
&  lacé diximus supr. nh«®*; b -  A"

L ib .V . C ap .X :'



cifico, y  en causa penal , estrecha, y  odio- siendo , como es regla , y  doftrina aman' 
sa, com o es la dicha comisión ,  y no favo- que quando se añade , ó se quita algo á la

Jurisdicción Ordinaria, entonces se dirá ser 
delegada j (r) podemos decir en la dicha du- 
d a, que visitando el Corregidor, ó su T e
niente en virtud del privilegio , seri Juez Or
dinario , y Corregidor de la dicha Villa aque
llos ocho días , igual en Jurisdicción i  lo$ 
Alcaldes Ordinarios de ella, aunque no con 
la plenitud de Jurisdicción que cxerce en la 
Ciudad, sino como uno dé los Alcaldes de 
la dicha Villa , á prevención con ellos, sir
viéndose del Alguacil, y  Escribano de ellos: 
pero usando de la Provisión , será Jue¿ De
legado, y de Comisión , porque se le aña- 
d élo  que él no tenia , que es el saiario , y

Dé la Visita delas Villas exitnidás.

rabie a la República ; pues por no hacerse 
la dicha extension , no quedarán sin visitar
se las Villas , porque por los privilegios está 
proveído * y ordenado comunitténte que sé 
visiten.

7. Lo otro, porque los Derechos que dis
ponen , que la comisión concedida á la dig
nidad, se prorroga al succesor en ella, por
que el Oficio nunca muere, proceden quan
to á poder fenecer, y  acabar lo hecho, y  co
menzado por el antecesor que murió, ó dexó 
el Oficio , ó quando el efcéto de la tal co
misión tiene trado succesivo í como siSc di- 
xese, que el Corregidor-asista á las quemas 
de algunas obras pías , ó  de otras memorias 
que se hacen cada año , como diximos en 
otra parte; (q) y asi resuelvo , quesiji nueva 
comisión no puede, ni debe el Corregidor 
visitar estas Villas , si la Provision ño habla 
también con el succesor en el Oficio.

poder estar diez dias, y llevar Alguacil, y 
Escribano.
- 9. El cfe&o de esta duda e s , que yendo 
el Corregidor, ó su Teniente en virtud de la 
comisión , y  con salario, no podrá en la Vi
sita de la tal Villa llevar derechos algunos de 

8. La duda segunda es , si sedirá, que el firinas ,.ni dé semencias, ni tercias partes de 
Corregidor , ó Teniente en la dicha Visita las; penas etique con den i re , perrenecientes 
procede cómo Juez Ordinario , en Virtud del al Juez ; porque él Delegado salariado no 
Privilegio, ó como Delegado, en virtud de la pUede llevar otros derechos, ni provechos 
dicha comisión : porque -por el Privilegió de Utas délos asignados en su comisión; pero 
Esempdon , que la Villa!rlene, puede sin otra visitando, y  juntamente procediendo en los 
Provisión Real, y sin-ser' requerido de nadie, demás negocios sin salario , en virtud del 
sino de'su Oficio, ir á hacer la Visita. Las pa- privilegio, podrá llevar derechos de finiía*, 
labraé de tós Privilegios dé estas Villas ( que y tercias parteŝ , y los demás provechos , co- 
casí toáos los modernos son de untcnori di- «tójjuez Ordinario, según dos Leyes Realeo 
cenas!: Otrosí, cotí 'tdiifo que ládhba* Villa kjüe tó disponen asi* (f)

quisiere ir d visitar la dicha Trilla , y sus i  ir- 
minos, y  la Jüsticia y  yOJicialti de-',ella , y  
estar ,  y residir en eÍH , lo putefú Batir ̂  y 
haga una vez en iadApn'fiWQ > ¿¿n:Idnid 'que 
no pueda fitá r ,. n iy e^ ir  en VdU
mas de ocho dias * y  que, en el tiemy^.qiu. resir 
diere én ■ esa dicha Vimt¡ 'y y  «b de\otra manera,

privilegio ,7 'd e T l m egam rérr virtud deta 
comisión , y  conocer juntamente de todos 
los demás negocios, y  llevar tos derechos, 
y-emolíamentosde'tHos , - cotilo-; Juez Ordi- 

en lef qaál digo, qué de Derecho rio 
p^hibidq u ^ r, y acumqXar anibas las di- 

.chas Jurisdicciones * {Ó ipéro i i i  tfe, ser con 
-esta distinción, que soiamcutepodrá eLCoí-puedd tòùacer , y  eonozeá; ¿A p rim e?¿ in sta n - x  A1

e U W M ao¡ U i m b t ’V i  C iv lU iy y  -rigMor;
m e tía ; ì ì c é ì& m ' j j J i t  **{- "gpacll hacerli Visita de lofi Oficíale,'d¡: 

- cha C h idw T de. Cuerna >. &c. y>,digct*;que .Delegado ; y Jos demás negqaos , qué no

^_íüi
-'i-' .ÜÜ37A ■ .’oí son.

' In f, Sì quis ai&ttìfnp ff. SisétVic; Vendic.
(Yavét. derAtfriqüÍT. paré. m*i6o. diseq/pig.- iy i.  
& ibid. pag. 164. n. j .  &  í* Bare, in Stesser ci
timi , ff. de pii? qüinoí!; infarti. Bcc. ftiii z , :y ,  10?.

ff, :d h ^ w ^ b O P m ‘f e n j I . ®  • ‘ r  V i ■ -■  «: ;
( i)  U b . $. Cip. *4*

(r) Dixi suor. lib. 2.cap. fin* «. ttf. _
-i^óLeg. i i/ t itv ^ .  lib. 4. & leg. 11- tic- e. lab- j-
Recop. ■ "  • . • ' .....- J. ’

Staranti de Orditi, judie. 4.pàrs. «itt-k  nu».(i)tf« 
lederic. de Senis cojisil. 12 > * Puteus de Syndicsv»*aL 

w ■ sjHàk4&vinl • i.tt. »¡.»h 9€*. T



son de Visita , necesariamente ha de hacer
los ante,el Escribano de la, Villa , y  executar- 
los con,el Alguacil de ella, mediante el dicho 
privilegio } y  .esto no por mas tiempo de los 
ocho dias contenidos en él s y  pudiendo pro
ceder por las dichas dos Jurisdicciones , se 
presume en duda que procede por la Ordina
ria, (#) que es favorable.

Porque en las dudas, y  controversias de 
la jurisdicción de estas Villas se ha de obser
var, y tener por Arancel el Privilegio Real de 
sus esempeiones, y junto con esto la antigüe
dad del uso de c íco m o  también se colige de 
una Epístola de Plinio II. á Trajano, (*) y  de 
su respuesta, donde oponiendo los Apanien- 
ses a Plinio Proconsul, que tenían Privilegio» 
y  costumbre antiquísima de gobernar su Re
pública por su arbitrio , y  providencia, lo 
aprobó, y  mandó guardar el EmperadorTra^ 
jano ; y  asi esta tercera duda podría tenejr 
una falencia, con que se justifícase, y  permi
tiese hacer el Corregidor todos los negocios» 
asi de visita , como los demds civiles, y  crimi
nales , que se ofrecen durante ella, ante el 
Escribano, y  con el Alguacil que él lleva, ora 
sea por Provision Real, ó  sin ella, en todos 
los diez dias, como se ha hecho, y  praética- 
do comunmente en todas las Villas eximidas $ 
y  es, sihuviese costumbre legítimamente pres- 
cripta de hacerse ansí, y  se huviese usadp et 
Privilegio de la esempeion en aquella forma.« 
porque según .Derecho, ( y } Jos Privilegios 
no valen, ni tienen mas fuerza de lo enf que 
han sido guardados , y tenido observancia. X  
porque el que por, largo; tiempo; dexa de usar 
de sús derechos , es visto renunciarle * (z)
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que pues las Leyes se abrogan, é invalidan 
por el no uso, y uso contrario; (¿) con ma
yor razón los Privilegios , que son anómalos, 
y  foera de ellas, quedarán enervados , y sin 
efe&o, (b) porque toda cosa buelve fácilmen
te i  su nacurateza, (c) y  asi la dicha Villa exi
mida i  su primera subordinación,

11. Qpanto al tiempo que se requiere en
la prescripción de estos Privilegios, para po
der el Corregidor visitar las Villas contra la 
forma de ellos, d igo, que bastarán los ados 
contrarios hechos en 20. años: que aunque 
contra las Iglesias, y  lugares píos se requiere 
tiempo de 40. anos5 (d) pero no se equipara 
la especialidad de ellas con los Pueblos: y asi 
por una Decisión del Jurisconsulto Modesti
no , y dos Leyes de Partida, (e) que hablan 
en Privilegios concedidos á Conce jo s , se dis
pone, que se prescriban por diez años entre 
presentes. Demás de esto, la jurisdicción del 
mero, y mixto imperio, contra quatesquiec 
Villas, Pueblos, ó Señores, como no sea con
tra ¡el Rey, se prescribe por tiempo ordinario 
diez años entre presentes, y  veinte entre au
sentes , y  contra el Rey por tiempo inmemo
rial, ó de quarenta años con titulo: {/) y en 
el caso propuesto no se trata de prescripción 
de jurisdicción en lo que es substancia, sino 
en la forma de ella, que es mucho menos, y la 
costumbre es bastante para dár, y  quitar ju
risdicción, (g) aun al particular, que no tiene 
ninguna 5 y  asi no es d é  maravillar /coma lo 
dice , y  funda muy bien Palacios Rubios, (6) 
que el Juez, al qiíal compete la dicha jurisdic
ción limitadamente, la amplíe, y estienda cou- 
tta las tales Villas á otros casos, mediante cos
tumbre*:: De

ib. V . Cap. X.

<• (*) Doftores pfoxime citati. j
(xjXifc. io.Epijt. epist. 46V &  47. 
j>)»Te«. ir glos. in cap. Si de terra,ft: in cap. Accer 

dcntibos,dc Prjvil.. \, 4*. in fin. ift. i i. pare.
Gregor. Sc 1. 13". pare.jrVl. j. ff. deNuriditfis, 
tew. ubi lari per modefjios,: ih cap. Cum acccs-

Jsi$#:nc, de Coiistitut.JBart. optiiOe, Sc Angela in J. 
UsuAr' aquae, C. de Aquzdur. lib; .it .  siogulariter 
Atexand. consil, jj.yol,/. &con$il. ry8. yol*

1» h?r nW*i? d* Constant. jlVinc. 8i melius m
X ;ipbq> C. dc JPiYCrsis rcscripcis. Decius cons, 271. 
n.Vy. Menduc.'lib: r. Ujufrßqüen^cap. z. num. /. 
Sc seq.-vers. Privtle$him> & Moliftaye.'Priniog, Hb;W. 
cap. 7# n. 71. fol. 280.

r3prSrdrrerra,6t -eap.-Aecedentibus. —  
(a) L. De quibus i, Ä deXigibu$*

. <i) Antiqua , C.gd  Veile jirt; Joan,Andr. in d itt  
cap. Si de terra ,  Sc glos. ib i,  verb. Triginta apnot. ;r 
Xr) X. Si unusi ft .Quod sinnen torv»n, #. de 

.. . ,,
(d) Di&. cap. Si de terra, &x*p. Acccdcntibiii.Jas. 

in did. 1. Falso, ad fin.

(f) Leg. 1. Se ibi glos*- ff. de Nund¡n¡s,di£t. 1. 41. 
tic. iS. pare. j. fifí. j. tit. 7. part. f . Bart. Se DD. 
in di¿t 1.1. Abb. ip caja. Cum accessissent> tmm. á. 
vers. Secundo tatú, 'deConstít. '
' {/ ) íta  próceditl. 1. in páre. a. prmc.tit.rr. lib.4. 
B^copl AUcbar. consii.̂  142. num. iz . poK DD. Se 
Oróse, n. jr j. in ]. Imperiurtl, ff. de jurisd. omn. ju
dia;: dicir eomtnunem A le raed. cons. causa, & 
lite , n. x j, Ííb. <¡. idem^dicic Baldus de r̂xscript. 
f. part. príncip. 2. part. vers. Gtrcaprtmdmqútstknort. 
Palac. Rub. in répet. cap. Pér vestrai ,  ¿stpul-
clya dubitatio, post notab. t . pag. 4 róid*á-8. Covarr. 
in[Regul^.^ossrssorv ^  p a t t . ; ;  dáfUg. jur. 
in 6. Avcnd. in cap. 1. Praetor. n. 1 1. vers. Siveroagah 
fol. ir. col. 4. diciccommuniorem Padilla, in 1. Si 
quas aciones , o. | j . cum seq. C. de Scryinicibus, Se 
aqna. Accycd. in di^. l .  i .  tit. 1 j .  lib.4. Rcc. nq. 
infin.&,seq. *'
(í) Diri supr. líb. ».rcapfl*0. n. já.
{b\ ybi supr. n. 27. per texc. in cfjpi |rc<fragabüi, 

$. Excessus . d* Q/5 c. Órdin. Se iñ cáp. fin. de Oftic.
‘AícWep- „ .  a : ,



tiempo, que iban los Corregidores siempi e á 
visitar la tierra, lo qual se debria guardar, y 
cumplir siempre, en especial para la Visita de 
los Términos, en que presupuso la Ley ser 
conveniente la presencia del Corregidor, para 
hacer con su valor , y poder restituir los val- 
dios , y tierras concejiles, entrados, y ocu
pados por Regidores, y otras personas pode
rosas : y  también , porque el sentido de la 
vista es inseparable del objeto; y asi convie
ne, que presencialmente juzgue , y determi
ne estas usurpaciones, y diferencias, {m) las 
quales consideraciones para este caso tuvo la 
Ley de Toledo, que disponía se hidesen es
tas Visitas por los Corregidores en persona, 
(«) y  las tuvo el derecho (o) en otros casos, 
eligiendo la industria , y suficiencia de la per
sona , y  prohibiendo, que no se pudiesen 
delegar, ni comerer á otro. De estas Visitas 
de mojoneras suelen escusarse algunos Corre
gidores , por no gastar en ir con aparato , y 
en las comidas de los Regidores, y Escribano, 
que le acompañan, y de otros Caballeros, y  
amigos con quien suelen entonces festejarse, 
y  asi embian sus Tenientes, que gastan i  rata, 
y escote.

15. Por una Ley de la Nueva Recopila
ción (p) están añadidas al dicho capitulo de 
Corregidores estas palabras: O por sus Tenien
tes , y no por Alguaciles , ni Escribanos , &c. 
y  lo mismo se dice en las dichas comisiones, 
y  Cartas acordadas para estas Visitas > y asi 
en virtud de ellas los Tenientes Ordinarios 
visitan las mojoneras, y las Aldeas, y sus 
Términos, y  las Villas eximidas, porque es re
gla , que todo lo que puede hacer el Corregi
dor , y otro qualquíer Juez Ordinario por sí 
mismo, no estando elegida la industria de la 
persona , lo puede hacer por su Teniente, 
asi en lo que toca á las dichas Visitas, (q) co

mo
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1 3. De lo qual se infiere , que estante la 

dicha costumbre, y  prescripción para poder 
conocer el Corregidor de todos negocios en 
]a Villa eximida , durante el termino de la 
Visita, y  llevar Alguacil, y  Escribano, no es 
visto el Rey , ni su Consejo derogar , ni qui
tar el derecho adquirido á los Corregidores, 
y i  las Ciudades, y  Cabezas de Partidos, en 
virtud de ella, por las Provisiones acordadas, 
que suelen darse , para que no se conozca en 
las Visitas de denunciaciones, ni de otros 
negocios , mas de tan solamente de .residen
cia , y  quentas, y  para que no lleve Algua
cil , ni Denunciador; porque las dichas Pro
visiones son sin audiencia , ni citación de par
te , y el Principe nunca es visto perjudicar al 
derecho de tercero, (i) ni á su jurisdicción or
dinaria , ni á los Pueblos, los quales en la 
amplitud de ella, como arriba diximos, son 
interesados, y  le tienen adquirido: y  asi, in
formado el Consejo de la dicha costumbre, y  
prescripción , con probanza bastante, inserta 
en la suplicación , y respuesta de la Provisión, 
no dudo sino que administrando justicia , pa
sarán con ella : porque la decisión de la Ley, 
ó del Principe , que dispone generalmente, 
no es visto alterar la Ley , Estatuto , ó cos
tumbre contraria especifica. (1?)

14. Duda IV. es, si estas Visitas de las 
Villas eximidas , ó de las Aldeas se deben 
hacer en persona por los Corregidores, ó las 
podrán cometer ¿ sus Tenientes Ordinarios, 
ó a otros nombrados para esto: en lo qual 
digo , que si por el Privilegio , ó por la co
misión se permite poder hacerlas los Tenien
tes , cesará la duda: pero hablando solamente 
con los Corregidores, decía antiguamente el 
capitulo á ellos dirigido, (/) que visitasen en 
persona 5 la qual palabra no admite poder vi
sitar por substituto, y  asi se p radie o mucho

(<) L eg.i. &merito, &  §. Si quis a princ. ff. Ne quis 
in loc. publ. 1. 4, C . de Mancip. Über, Abb. in cap. 
x. n. 20. de Judic* Bald, in leg. Monumenta, C. de 
Legat. Plates in 1. 2. in fin. C. de Pascuis publ. lib. 11. 
Suarez allegat. 7. num. 4. Diclac. Perezin I.29. tit. 4. 
Üb. 2. Ordin.col. 423. &  cap. itf. num. 188. fccap, 
17. n. io5>, &  135».
(k) Leg. i .C .  de Silenciariis Üb. 10. glos. verb. Va- 

cantibm , in Authenc. de Hxredib. ab intest, venien. 
Anton. Gabr. lib. tf. commiin. opin. tit. de Legibus, 
cap, 1, Sc dixi supr. Üb. 3. cap. z. n, 9 i~
(/) Cap. 6 .
(>«) Leg. Si eruptione, Ad offic. ff. Fin. regund. 

lbi: Et si ita n t exigat, ocults etian* mit subjeflis locis.
(«) Leg. 3. cum seq. tit. 7* üb. 7. Recop. de qua re- 

missive diximus in cap. praecedenti.
(0) Glos, in Clem. 1. verb. Personaliter , de Vita, 8t 

honest. Clcr. Unter artifices, ff. de Solution. 1, Fidei-

com. §. fin. ff- de Legat. 3. &  1. J. §• fin. ff.Qui petane 
tut. cap- fin. §. Is autem , 8c ibi glos. de Offic. De
legat. glos. &  Lucas de Penna in 1. Cum ad quemli- 
bec, C. de Cond, in public, horréis , lib. 10. &idem 
in 1. Per hanc, C. de Erogat. milit. annon. lib. 12. 
Platea in 1. Agentes, C. de Curiosis, eod. lib. Felin.. 
&  noviores in diä. §• Is autem. Bald, in 1. unie. §. 
Nec autem , num. <f, de Caduc, toi. Idem in 1. Ali- 
quando , 3. opposit- ff. de Offic. Procons. Jas. in 1. 
Quod quis, num. 4. C. de Procurât. Avend. in cap.4. 
Praetor, num. 43. Avil, in cap. tf. Prartor. glos. Se in
forment n. 4 •

(/>) Leg. 6. tit.tf. lib. 3. Rec.ad fin. verb. Y  ansí mutuo*
(7) Cap. Inter caetera, de Offic* Ordin. decrevimus 

10. q. 1. glos. in cap. 1. verb. Per alium, de Offic.Ordt- 
narii, in 6. &  ista est veritas contra Bald, second. Ant. 
Franc, inaddic. ad Abb. in diä. cap.Inter-esetera. Ar- 
cliiep. Florent. 3. part, tit.ao. cap. f * §.Dcclaratio,



mo en lo demás. (r) Pero sin embargo, soy 
de opinión> que la Visita de los Términos, y  
mojoneras no se puede cometer ai Tenien
te , sino que el Corregidor por su persona la 
debe hacer, porque el dicho capitulo de Cor
regidores , q uando trata de las Visitas de las 
mojoneras, d ice , que la haga el Corregidor: 
y  quando trata de la Visita de las Villas, y  
¡Lugares de la cierra, dice, que la pueda hacer 
por su Teniente j y  en esta conformidad, otra 
Ley Real (r) dice, que en la Residencia que 
se tomare al Corregidor, se sepa si él ha vi
sitado los términos, y asi lo he visto enten
der, y  sentenciar en el Consejo. Qué Tenien
tes deban ser los que han de hacer estas Visi
tas , y cumplir estas comisiones , si han de ser 
los Ordinarios, ó otros, diximoslo en otro 
lugar, (f) donde por no duplicar escritura, lo 
podrá vér el Le&or.

17. Duda V . es, del orden que el Corre
gidor debe tener en tomar las Residencias de 
estas Villas , y  despachar los negocios que se 
ofrecen fuera de Visita, siendo el termino de 
ellas no mas de ocho dias, según los Privile
gios , y  de diez, según lá Carta acordada. En 
lo qual hago distinción de dos géneros de ne
gocios, uno de lo que es residencia, y  otro de 
los negocios fuera de ella. Quanto á lo pri
mero , debese repartir el dicho termino de 
esta manera : Para la pesquisa secreta , y  car
gos, tres días:, y para los ...descargos otros 
tres, y los demás para sentenciar , y execu- 
tar, creciendo, ó  menguando estos térmi
nos , según la ocurrencia de los negocios; y  
junto con esto , debe i p toman do las quemas 
de Proprios, y  Pósitos, y  visitar los alholies 
en persona, para vér cómo .están reparados, 
y  el trigo que tienen. Y si todo , esto ha de ir 
j>ien hecho, y no atropelladamente , no so
brará tiempo, y  no le puede el Juez prorro-
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ear, ni dár mayor de i  la medida del que ét 
tiene, y  ha de sentenciar dentro del termi
n o , y  no consentir r  como dixo Baldo , («) 
que su jurisdicción espiré $ y  asi no se deben 
quexar los residenciados de que el Juez les 
dé poco termino para sus descargos, ni pare- 
cerles á los Superiores, que se atropellan los 
negocios , pues ellos no dieron mas termino 
al juez. En esto se procede como en las exc- 
cuciones de Cartas Executorias, que se man
dan executar dentro de diez dias, en ei qual 
termino, prueban las partes , y  los terceros 
opositores, y  se execura ia sentencia, como 
en otra parte diximos. (x) Suele algunas ve
ces el Consejo , de pedimento de partes, y  
con causa , prorrogar por otros seis días d  
termino de las Visitas^ (como yá se me na 
prorrogado, y  lo he sabido de otros) y si esta 
prorrogación se huviere de pedir , hase de 
embiar á ello luego al principio de la Visita, 
con testimonio de los muchos negocios , que 
en ella se representan, para que pueda despa
charse , y llegar á tiempo.

18. El segundo genero de negocios es 
de causas civiles, y  criminales , y  denuncia
ciones, que se ofrecen durante la dicha Visita, 
en los casos que arriba diximos, que se pue
de tratar de ellos , en los quales no debe el 
Corregidor limitar tanto los términos ordi
narios , procediendo atropelladamente, de 
forma, que por la angustia , y  falta de dios 
no puedan las partes defenderse : (y )  sino 
que no pudiendo substanciarse, ni concluirse 
en el termino de la Visita, y  estada del Cor
regidor en la Villa , dexe las rales causas á los 
Alcaldes de ella, que las prosigan, y  acaben, 
si yá no fuesen leves, sumarias, ó  privilegia
das , que deban, y  puedan de su naturaleza 
de piano despacharse, (z) ó  en que las partes 
hayan renunciado los términos en las causas

ci-

X ib .V . Cap.X.

eol.i, vcr$. Notal/ile ter/h. Gardio.in Clement.Atten- 
dentes y.8c 6 . q. Seat. rcg'-iUriurn. Platea i 11 l.Nullus 
qu¡,num. 2, C . de Decurión. Uh. 1 o. &etiam ante re- 
copilationem diet- cap. 6. Pretor, hoc tenueranc.Avil. 
ibí glos.S/í r̂icp, [1.4.& seq. &  gjos, En persona. Avend. 
ubi supr. num. 44. vers. Qtt£ d i f ia  ¡um  , ubi hoc so- 
lnm tenet in visitatione vicorum, in disunite. Aceved. 
in L17. n. y. tit- y. lib .y. Recop. &  in did. 1. 6 . in 
fin. tit, 6 . eod. lib.
(r) Potest quis per aljum , quod potest facerc per se 

hsum, I. Item eorum Decuriones, &  ibi Bart. C  
Quod cujusque univers. nomin.
(j) Leg. 18. titu 7. lib. y. Rec.
.(/) Lib. 2. cap.- pen. n. 34. & seq.
(u ) In cap. de Causis, n. 11. & ibi Abb. num. 6 . de 

OtHc. Deleg. per text- ibi, argum. 1. 1, It. de Glande- 
leg. 1, 2. tit. 3. Jib. 4. Recop,
.(*) Lib. 2. cap. pen. 0. 29. &  3

(y)  Leg. Defensionis faculras, C . de Jure fisc. lib. 10. 
Clement. Pastoralis , §. Catterum, de Re judic. 1. 1. 
C. de Dilation. 1- Si post, C- de Offic. Assessor. I- 
Jubemus, C . de judic. cap. Spatîum y. quæst. 3.1. 
y y. tit- i i .  part. 3. Amæd. de Syndicat, n. 1 86. in hn. 
fol. 64. Redin de Majest. Prînc. verb. Sed tthvn p 'r  
legitUnos tram ite s , n- 84. & seq. & latius diximus suyr. 
lib. y. cap. 14. n. 8y.

(je) Authent. Nisi breviores, C. de Sentent, ex bre- 
vicul- reci. l . L evia, if. de Accusât, cap. Significabir, 
de Judiciis, text. Celebris in i. fin. §. fin, ff.Quod me- 
tus caus. secund. Jas. in l.N ec quîdquam, n.8- col.
S. de Offic. Procons. & secund. pluresrelatos ab Hyp- 
poi, in 1. Pâtre, ve! marito, col. 9. n. y 8, cum seqq. 
if. de Quìbus, & in PraCtic. $ ,2 .  n. y 8. quern text, 
multis ornât M cxia super l.ToJec. 1. fundam. y.part, 
num. 1. & seq. fol. 14. tradii edam  Puteus de Sytid. 
verb. Negligenti# ,  cap. 1. n. y.
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ó  crimínales de pena pecuniaria, óciviles . , . __, _

de destierro, aunque (según algunos) toquen 
i  la honra  ̂en las quales pueden renunciarse 
(a) los términos , y  defensas. Y  para que los 
renuncien , y  que hagan los procesos , y  los 
concluyan mayormente sobre denunciacio
nes, no los molesten con cárcel, y  prisiones j y 
adviertan mucho: á esto los Corregidores, para

y acumularle á día j y siendo anexo ,.y  de
pendiente dé la causa, (c) sentenciarle , c  in
hibir ■ al Ordinario, porque como Delegado, 
es superior en ella, por cuya provisión se 
inhibe, cesa , y se acaba la jurisdicción del 
inferior, (d)

ai. El segundo caso sería, si por negli
gencia , ó dolo huviese el Juez mucho tiempo

1a J 1 ___ -__ •_ l r«asegurarse en el fuera exterior, y  en el de la retardado la justicia á la parre, siendo por ella
^n«ríí*nría . Dornue m m a  dirf» A n ejir. «n. ____ __r-, _____ .. *conciencia, porque como dice Angelo, (b) no 
llueva esto sobre ellos , y  sobre sus hijos.

19. Algunos Privilegios de esros Villaz
gos he visto, que permiten i  los Corregido^ 
res, y  á sus Tenientes poder estir en las visi
tas administrando justicia en todo genero.de 
negocios , por ante el Escribano , y con el 
Alguacil de ellas, sin limitación de tiempo:
__ ______ U!... __i-:*' 1 j _1 .

requerido, en especial sí concurriese con esro 
ser el Actor pobre, y el Reo poderoso , por 
cuyo respeto se huviese retardado la causa* 
que en este caso, pues dispone el Derecho  ̂
que el Juez Eclesiástico conozca entre Legos* 
y el Seglar entre Eclesiásticos, y aun permite, 
que la parte misma use de jurisdicción, (e) no 
escasa injusta, ni repugnante, que el dicho---- , - ’ . — , f — —̂ — t 1 **

y en este caso bien los podría el juez dar los Corregidor supla , y  remedie la dicha falta 
términos mas largos: y  aün acabada la. Resi- dc; Justicia, y advoque la causa en odio del 
dencia , y  Visita hecha en virtud de la comí» Ministro,, que con dolo, y negligencia la re
gión > podría estarse el Juez en la Villa, para tarda, (/) como quiera que el que usa mal del 
los demás negocios., y, hacer pregonar, qué Privilegio, pierde el beneficio de él. (¿)
quien quisiere pedir, ó demandar algo en jus
ticia, que parezca ante él. -

20. Düda VI. es , si respedo de decirse 
en los Privilegios de estas Villas , que el Cor
regidor del Partido, ejerciendo jurisdicción 
en ellas, no pueda advocar Jas causas, y  pro
cesos pendientes anre Jos Alcaldes Ordina
rios , havrá casos.en que sin contravenir á loa 
dichos Privilegios, pueda quitárselas , y- de
terminarlas > y  dlgo quc s í , y el primero, es; 
si en la Visita >6 Residencia se fundase algún, 
cargo, ó  descargo, íó alguna demanda,, ó

22. El tercero caso seria, si por prevenir 
la causa para que el Corregidor no conozca 
de ella, ni sU Alguacil la denuncie , se.hu- 
vfe ê el Reo hecho denunciar , 6 acusar antd 
el»Alcalde Ordinario, dclqual , y  del su
puesto acusador *. espera no ser condenado; y 
esto* suelen maquinar algunos cautelosos y ha*» 
ciendosc d e l a t a r y  acusar ante Jueces: favor 
rabies., por supuestas personas amigos, suyos: 
porque constando de esta afectación , y  colur 
Siotv* /no vafe lo hecho , y  procedido antq 
di dicho Juez , y  puede denunciarse deellOs,

querella en algún proceso pendiente ante los. acusarlos, y  proseguirse la causa de nüevo 
Ordì natíos, que entopees podrá e l . Corregí- an te el Corregidor, sin embargo de la dicha 
dor tornar ̂  ; EseribaiK> ;jd proceso; original* UciSjpetídencU 

Tom. IL Bbbbb De

,(*) Secund.Acxurs.per ttxt. ibi .in l.paftuiujintcr 
liiredem , ycrb-CttW (ff, de Paóds,, 1. Si quis
in conscribendo, C- eod. Joan, de Imo-1* in 1. Custo
dia , eoi. 2. iivroed. tf./depubl. iudic. ^  it i  scraper 
praticasse! testarne Antoni Gomez 3 r i t
cai». a i. O ttuvn . m td,veis. &uod welìjgo. .ty *  
varr, in Epìtom. de Spons. 2. part. cap.np. §• !>« 
n .x 6 . Avil. in f  ap- V- Syndicat. glos. Ei deteargoy nu- 
mer.i 4. & seqq. Redin. deiMajest. Princ. yerb- S^ 
uiani pfr hgitifltot s n. ! | 4>* yQSt Felin. iu, cap. Cuna 
venisset, de Testibus  ̂ t . ;y .l  J. d •
(b) In ì. Sed si quis, 5. QiiaEsitnm, pose n. 

quis caùttori»bu5 , quem Veferc * &  sequitur Qar.lib. 
y . m i * « * .  . ¿ o ìó . = 1 
(r) Glos. «i.cap.Jdcec.Sj q. i v cum alui , fux tra-

ditAvilés.ioeap. *. Prtdór. glps-.Ai«*^^ IV £* &
Seq. . l'y , ; j. r1 -j

(4)  Lcg. Judicium soiyitur., C  dcjudicn$,x^p.C*-
terum, & ibi Doflores

fin. Se. cap* Cuna contingat , eod. tic. Rebuf. in

;ûat. de Evocation* nam- i7 . pag.-2^î- .---j
;);Cap. Suut quardam enormia , &  cap. Princeps. 
:î li fi.qnjrst.f. &  ifii glos. & gios, in eap. Adini- 
itratoçes 7. quirst. f .  Àbb. in fap. At si Qerici*, 
xa fin. de Judic. Joan, Andr. in cap. fin. de Excep- 
»n. in, i .  Guillklip. Benedîif. in cap. Raynutius,. 
rb,..Et »rorew j.deCis. num. »¿z. de Testam. Pu-;

de- iSyndicat.. verb. À fg l^ f  ̂  'Aycnd. in cap. i.< 
artor. num* j 2. cor. +. vers. Ùtchnx& vers. Item 
ypitr * &  1. part-, cai>. jÇii* n- ï <> donnas in lib. r*

f j  Glos. Stftt autfjQtd ê , in Cl cm. unie, de Suppl. ; 
g. prælat. Puteus de Syndicat. ycrK ĉgI f̂ntia,CAp. . 
n. r . & 8. remissive." , _ .
c) Cap. Tuarum* &  cap-Ut privilégia, de Pnyile- 
i b-cap. Privilegium ,11. q- î • |T th*1 *• Part*f * 
ivci. comil. 7 i • ni 2y. vers. K<c ùbrtat quoâ taie.

• ' J:n!' 1 itl—. ntne. verK,p ta tf  mitl,
.ion justo comra- 

; lu perfittuum admîtùtury 
ttxt.
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3). las qtnles limiracioncs , y  falen

cias w> debe guardarse la segunda , sino en 
caso que haya legitima costumbre de poder 
los Corregidores, procediendo como Ordina
rios , advocar las causas en las dichas Villas, y  
no de otra manera : porque como arriba que
da dicho , la costumbre d i  , y  quita jurisdic
ción : y  es regla cierta en esta materia, que 
no se pueden advocar las causas, sino es à los 
Jueces puestos por los que las advocan ; (i) 
como es por el Rey » ó por sus Consejos, y  
Chanclllerías , que le representan, y  por los 
Señóles de Vasallos, en los casos permitidos, 
como en otro lugar diximos , (Q y  por los 
Jueces Delegados, i  quienfas tales causas es
pecialmente se cometen , como queda dicho; 
porque la advocación es odiosa , y  se ha de 
restringir, (/) y  quita la prevención contra la 
regla que d ic e , que el Juez sentencie la cau
sa , de la qual conoció i (m) y  no es vistò él 
Príncipe perjudicar al proceso tratado entre 
las partes ,  por ser en afrenta, y contumelia 
del juez ante quien se comenzó , (») si yá no 
lo dixese, y  expresase. !  ̂ J

14. A  los inconvenientes significados en 
la dicha segunda falencia, respondo, que po- 
drin las partes, ó  él Juez ocurrir al Consejó, 
dando noticia de ellos , para que pareciendo; 
convenir otra cosa, se remedien ; y  de otra 
manera no debe él Correndole, como queda 
dicho, advocar las causas i  los Alcaldes de 
las dichas Villas eximidas , ni quebrarles sus 
privilegios, que sino es en ío  tocante i  Visita, 
y  Residencia, no es Superior suyo, sinolgual 
en Jurisdicción : y  asi lo he vi$to detcctttinac 
i los Señores del Consejo.* * ■ ;

ay. Duda VII. e s , i  quícnincumbe fan-*

dar la Jurisdicción para visitar, si i  la Villa 
eximida, que se funda en sq privilegio , ó al 
Corregidor, y  Ciudad, que le contradicen, 
diciendo no haverse usado , y estar prescrip
to ? Y  d igo , que quapdo el estado presente 
no corresponde al pasado, ni al origen, y 
principio, como en este caso, que la Villa
Eretende ahora estar escuta de la Ciudad, 

aviendo sido desde su principio, y  origen 
Aldea sujeta , y  subordinada i  e lla , no basta 
su quasi posesión; y  asi debe mostrar el T i
tulo , y Privilegio de Escmpcion ; como el 
que trahe habito , y  tonsura, y  pretende 
gozar del Clericato , ha de probarle 5 (¿) 
esto es, porque muchas Villas se quexan de 
los Corregidores, que en las Visitas les quie
bran sus privilegios, y  sobre ello en las Pre
sidencias les capitulan , y  no los presentan, 
pareciendoles que tienen por sí la presump- 
cion de la esémpdon.

ai. Duda VIII. e s , si durante el tiempo 
deja Visita de estas Villas, se suspende el ofi
cio de los Alcaldes Ordinarios , y les podrá 
el Corregidor mandar dexar las Varas ; y  en 
esto se ha de distinguir : ó  estos Alcaldes en 
los anos pasados han tenido Oficios de Con
cejo de qué dir residencia; como es haver 
sido Regidores, Diputados, Depositarios, 
Mayordomos, ó  Alcaldes Ordinarios, ó  de 
Hermandad , ó  Syndicos ; ó  no los han te
nido. En el primer caso d ig o , que seles pue
de mandar dexar las Varas durante la Resi
denciar porque con ellas no persuadan, ni are- 
moricen los testigos, para que no dígan en su 
perjuicio ; ( p )  y  entonces, poique la Vi Ha 
no esté sin1 Alcaldes, que la gobiernen, debe 
el Corregidor ordenar a!¡ C o n ce jo , que elija

en-

text. pingui, in 1- Sí servus plurium y  §. Si quii ante, 
ff. de Legar. 1. &, ibi Bald. Sf Aíígel. Román, in i. 
fíp.ff. A4 Sytan. idítfiBald.jn cap.Cum tanto, n. jé  
de Consuetud. Feíiri.in cap. Sícyt j limír. 6. vers.

àottm ti c$Àwi ,  4e Accüsauon. 8c in cap. fin* 
n. 1. vcrs. Kt biitc , ite Tcsdb. jas. Iti 1. SÌ vero ,  n. 
8. cum antee, ff- Qui satis, cogan- Aviles in cap. 4. 
Syndicat. glos. Festini > in fin.'lui. Ciar, in Píáátíc. 
S. fin, q. f j .  «- i;r-C ■

(f)Bild. In i. r .in  fin. C. de jurìsd. omn. jud. &  ih 
cap. 1. cal. j .  de AUadüs. Cale. Coni. 8. in caujqy 
col. io. Se consti. 16. rt. ío.Fyanc. Cur. cons. 2. Va- 
sallusv Rebuf. iurta#. deEvocatioae,qu*sM. ü.74, 
p. ***■ . ;' " y  ■ J v . ’ ■ ■

(£)Lib. 1. cap* io., n. 88.
fí) lipg. C um ^ù'^ hi , ff. de Líberís, St. postVReg. 

odia,-dq Reg. inr.fii s. B^ld. cons, permlt. vqì. f .
( ì«) Leg. S'i quiv postea , 6c 1.¡Í>¿ mia re , ff. de jud . 

cap. Proposiiisét de Poro conibèt. Inn ĉ. in Cap. Ex
literis, de Ofiic. I)ekg. ; ' ' ’ ,J ' " '

(rt) Bald. in i. Falsus , tot; 7- vefs. Nane wV»!»*, 
C. de Furtisyl- Lít¡gatóres ,; C . de Arbitri«. Rebuf. 
ubi supr. q; io . n. 89. >

(e)Cap. Cum personor/dePrivileg. leg-Circi, Si 
ibi glos. tngeuuum , ff. de Probatioo.lógvLiber i , 
Vero j ff. dé Líber, catìs. Capicius decisa 77. In 
caus. dom. Pecri FoCens. num. 7.cu«v sequeot. 
vers. Alia , &  ttrtì* ¡imitatili. CyUus in lê . Si so-- 
lemnibus , in fin. C. de Fide instrom. flomn. in t.
Siculi Sed sí quzfattír ,-ff. Si servitù®vend. Mas- 
card,, de Probat. v e r b c o n c i a s s i  19 y. n. ì 
& seqq. ' ' ;■ '■  ‘ ^
(p) Leg. 14. tic. 7. lib, 3, Recop. cap. Tarn liieris, 

5* 1. de Testib. cap. Constitutus, de Excessiè. prachu 
Puceus de Syndicat. verbi: Qf/ktalii, cap. x. «. 6. fol.

& verb. Arcatati» , 0. &  6. GrafAniat. cons. i o .
n. iVBfscqq. fbl. 10. Avilés in cap. j .  Prxt. glos. 1. 
n. & in cap. 7. Syndkat. glos. , 9c dixi
supr. hoc lib. cap. 1. o. 190. i j



entretanto otros i fo) aunque yo en Jos di- que se aplican ai r ü • , L 7 4 T
chos casos nunca les hacia dexar las Varas 2  «L* ^  í  - °  d ob™s públicas,
sino era constando por la pesquisa secreta ¿  VnT** ida” ? ¿ as ViUas > ó ¿ la Ciudad 
querella de parte de algu£ ¿rave culpa* M  dor 0Z L ?  ^  ¿ is‘ inSuír: ó el C o rríg t 
por no hacer novedad, mudando Alcaldes por D e l e S d f ^ t i *  dl-h.a Vls!.ta ’ como J“ «  
ran oocos días , Doraue en «rnc Pn^ui..,. „ .  . > Y Comisión , ó como Ordina-TIO 1 Ktl nt*i rvtai* i
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— --------- whumiw aitíUüCS pot
tan pocos días , porque en estos Pueblos pe
queños , no militan tanto los dichos incon
venientes.

27. Quanto al segundo caso, nohavien- 
do tenido los dichos Alcaldes oficios de Con
cejo de que dár residencia, no pueden ser amo- 
vlrtnK A& la$ Alraliiiat rlnnnM lo 1/;*;*-- --------

— . 7 — cumg v/ruina
rlo ; En el primer caso, no está obligado i  
guardar las Ordenanzas de la Villa , sino el 
Derecho Común , ó  Municipal de la Ciudad, 
ó  Provincia, (z)  En el segundo caso, proce
diendo como Ordinario, debe sentenciar , se
gún las Ordenanzas de la Villa , y  guardarlas;
COlUft «HÍoro «n» ------J- ■

que fueran Alcaldes Pedáneos, con la venida sí coiw errim ^ esta.nĉ p eximida, y de por 
del Superior no se les debe quitar las Varas mixto imn * n° 1  ̂jurisdicción de mero, y
„ lia  jurisdicción, «  comoquiera“  u rd ul K T S V S ? ' í S S d “ ’ T
ranre el ano , y  termino de sus Oficios no mas rrríMri-* • 38 *  ̂ ,m âúes, según la 
pueden ser convenidos, sindicados, ni depues- procede en las eo*0" = há lugar, y

das en el Conse,o en estos propnos ferramos, conviene, según Gregorio K “ ’™ 
oara que los exerzan, y  no se leíi quiten las esto no está sujeta la Villa eximida! q¿  a b "  
Varas, pero si (como dice la Ley de la Partí- za del Partido: porque el hacer Ordenan» 
da) (t) huviesen cometido yertos, o malfemas, se tegúla de la jurisdicción; la qual . coraa 
y se les probasen, por las quales mereciesen no exerce la Ciudad en la tal Villa, t m Z l  
ser privados, bien podrían ser conven.dos, y  sus Ordenanzas la comprenden. ^
( según una opm.on durante el pleyto, sus- a9. Pero no se entiende, ni procede en 
pendidos; (») la qual he visto guardar el Con- las penas de talaseotras, pastas, rieeosentras 
sejo contra Jueces de asiento, y no contra los y  roturas, ni en las demás cosas en que cori 
inferiores, según los Autores de la contraria la dicha Villa tienen comunidad la Ciudad » 
opinión i (x) y contra los unos , y  los otros* sus Aldeas; porque en quantoá esto, y  aún 
estando en sus Oficios., he visto admitirse car ¿los repartimientos generales de fuente v  
pitulos dados a s u Magestad, o al Consejo, y  puente, por ios mismos Privilegios de Esemn- 
hacerse pesquisas, e informaciones sobre ellos: cion quedan las dichas Villas subordinadas 
lo demas que toca á esta duda, diximos en un rodavia al Corregimiento, y  no pueden apro- 
capitulo de la residencia, (y ) priarse á sí los montes, nactac . w

28. Duda IX. e s , si en las condenaciones 
que el Corregidor hace en las Villas eximidas, 
y en el modo de proceder, estará obligado á 
guardar las Ordenanzas de ellas , ó  las de la 
Ciudad, y  Cabeza del Partido: y si las penas 

Tora, //.

---- —. «  u u .i  bfjunsvmv , y lili puCUCIT apro-
priarse á si los montes, pastos, y tierras con
cejiles , ni las demás cosas comunes, aunque 
estén sitas, é inclusas en sus términos. ni al-

r f ~ WIIIWUVO y '
estén sitas, é inclusas en sus términos. 
terar en quanto i  esto las costumbres , Privi
legios , y  Ordenanzas antiguas de la Ciudad, 
y  su tierra , por las quales, asi las dichas 
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(q) Puteus ín diéh verb. Accus itu ¡, n. 1 .1. 3. rit.i 8, 
part. 6 .
(r) Diéf. cap. 7< Syndicat, hodie di¿l. 1. 14. tic. 7. 

lib. 3. Rccop. ,
(0 Glos, in 1. Cunftos, C. de Mecatis, 8c Epideme- 

tic. lib. 12. glos. Non potest, in cap. Studimti, de 
Offic. Deleg. &  glos. in cap. Voleares , in fin. eod. 
tit. cap. Ecce, 9 f . díst* cap. Prxvenit 11. q, 1- 1. In 
hac, C . de Donat. Bart. 8c Platea in di¿i. 1. Cun<Sos» 
Avil, in cap. 6 . Pr*tor. glos. Salmo, n, 3.

0) Leg. i l .  t ît . i .  part. 7.
(»} Innoc. in cap. Venerabili, de Offic. Deleg. cap. 

Iácet H e li, Quia vero, de Simonía , 1. Cum quí
dam, ff* de Suspeáis tutoribus , glos. per text- ibi in 
I.z. ff.de In jus vocand. verb. Imperium. Potetis de Syn
dicat. verb. Accusatm, cap. 1. per tot. fol. 113. Gre
gor. singul. in di£t. 1.1 1 .  verb. Per razón. Bertrand, 
consil. S j. vol, i .  Grammat. super Constit.Reg. lib.

2. n. i2. fol. 78. 8c quar cradie Aceved. in 1. 2.11. 8* 
tit. 7. lib. 3, Recop. &  1.13  J. Styli.

(-v) Quos refert, &  sequitur Acev. ubi supr. n. p. 
vers. Nibtiominus, 8c loquitur etiam in 1. 23. u. r. &  
seq. ibid.
(?) Supr- hoc lib. cap. r. n. iptf.
(s) Tradit Avil, in cap. p. Prxtor. glos. Comislon j  

num. $.
(«) Leg. 1. §. Cum urbem, ff. de Offic. PrstfeÄ. 

Urban, leg. Pupillus, §. Territorium , ff. de Ver
hör. signific. &  quod late tradit Suarez in allega- 
tion, i .  per totam. Alciat. respons. 77. Covarrub. 
in cap. 37. Pra£t. num. 7. vers. Sed banc opiniontm,  
ubi refert Alexand. Sc Cur. Jun, contrarium tenentes, 
&  late , &  singulam. Roland, consil. 3 j. ex num.23. 
cum scq. vol, 3.

(f») In 1. j .  tit. 2. glos. 3. in fin, part, r.



Villas, como las Aldeas, hiri de gobernarse, 
y ser juzgados los transgresores de ellas ; (c) 
porque el R ey en los Privilegios de Escmp- 
eiori siempre reserva el perjuicio , y  derecho 
de tercero 5 y  quando no lo exprese , es vlsro 
aceptarlo » (J) y  la clausula que acerca de esto 
lude ponerse, dice asi: Quedándose todavía 
el termina ton* > en quanto á fot pastos > y  apro
vechamientos , según, /  como estaban antes, 
y  al tiempo de la esempeion. 31* Y  asi las con
denaciones pertenecientes á los Concejos en 
ios dichos casos, no se deben aplicar 4 la 
Villa eximida, sino traerse 4  poder del Ma
yordomo de lá Ciudad* coa roda fidelidad, 
y  escribirse en el Obro de las Penas para Pro* 
pries de ella. Y  esto se entiende singularmen
te , según Angelo, (e) si el tal Pueblo no es
tuviese por privilegio,ó costumbre segregado, 
y  de por s í ,  con especial mención. 32. Tam
bién se podría susrentar con C yn o , y  otros, 
centra Alberico, {/}  que Jos desterrados de la 
Ciudad, y  su tierra no podrán estar en la V i
lla eximida de su Jurisdicción $ para lo qual se 
vea lo que escriben Menochlo, y  otros, (g)

33. Duda X. e s , si los pesos, y medidas 
4 e las Carnicerías, Tiendas, y Abastos, y  
Tratantes de las Villas eximidas, se han de v i
sitar , corregir, y  ajustar por tos Patrones de 
ellas, ó por los que la Ciudad tiene pata su 
gobierno, y  de su tierra. Én lo qual digo,
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que pues al Corregidor se le concede la mayo, 
tía , y  superioridad para visitar , es visto con
cedérsele todo lo necesario para la Visita, (h) 
en lo que no fuere contrario i  los Privilegios 
de Esempeion: y  aú > pasa la Visita de los 
dichos pesos, y  medidas puede llevar el Almo
tacén, ó  Fiel de la Ciudad; y  si aquel no pu
diere ir, nombrar otro de satisfacción, elegí- 
do en él Ayuntamiento, pata evitar calum
nias; como quiera que tiene el Corregidor 
Jurisdicción para nombrarle ¿l solo , como 
persona singular, A quien la dicha Visita se 
comete: porque la Visita de estás Villas exi
midas m> es ado del Regimiento , ni asisten i  
ella Regidores, como a la de las Aldeas; y i  
mucho mas que esto se estiende di mero, y 
mixto imperio , y poder del Corregidor; pues 
nombra Tenientes con alta , y  baxa Jurisdic
ción , y  Alguaciles, y  orros Oficiales de mas 
dignos ministerios, que el de Almotacén ; (;j 
d  qual, y  los Patrones para corregir los pe
sos, y  medidas de las dichas Villas, han de sjr 
de U Ciudad, como de Cabeza, y  Metrópoli, 
i  cuyo Corregimiento, y  censura de su Corre
gidor estin en quanto i  esto subordinadas: y 
bien asi como el Juez, que vá A medir los 
términos, las tierras, y  los campos, lleva Me
didor; (k) y el que vá i  visitar Boticas, lle
va balanzas , y  medidas, y  Boticario, que vi
site ; y  el que mide ios sitios para asentar

tien-

Lib. V . Cap. X.

(f) Glos. fin. in I. Ex ea, ff. dé Postulando glos. Per- 
solvit, in Authent. Quibus raod. naturales eitíe. sui,$. 
Si quis ¡gitur ex qualiber, vers. Si vero rfvlt, 1. Ex 
vico, ff. A  munk. §. fin. de ibi glos. Instit. 4e Sa- 
rísd. Bart. in 1. H osus, col. a. ff. de Captivis , de 
jjostlím. Paul. cons. *07- lib- Zt Mayner. in reg.Re- 
Ferror, n- 8 ; - fol. 28;. ff. de Régni. ;ur. Caccialup, 
ja 1. Omnes populi, n. 9 - in fin. ff. de Just. &  jur. 
Suarcz in d ìa. allegar. 6. Ávil. in Prouem. cc. Pre
tor. glos. tsljt ,  nuoi. f .  &  in cap. 6 . Prsecor. glos. 
Tiena, n. 1. 8c*eq. Covarr. iti cap. i l -  Pra&  n. 7. 
vers. Sanado major,  late París, consil. z f .  col. ule. 
Ijb. 4. Menoeh. de Arbitr. lib. t .  quxst.99. n. 24. 
Dee. cons. 425. n. 6 . voi. ?. ubi quod in populo li
berato à jurisdiélione, servanda sunc statura civitatis 
cui alberar. Platèa in 1. Si divina , n. 7. C. de Exac
tor. trib, lib. io . Gregor. ubisupr. &  in 1. 12. gl. 2, 
i« fin. rit. 1. pare. 1. Castell. in l.<s. Taur. glos. verb. 
LI /aero de ¿atierro îa Addir. vers. Verumtamen. Orozc. 
in 1. Nam , &  col. t j 8. num. 1. ff. de Legib. Acev. 
in 1.14 . tir. 4. glos. Las barin> num. 9- in fin. &  
vers. Notetrtdutft t lib. Recop. &  an villa exempta te-
ueatur contribuerc ad salariai« prxsìdis. Roland, 
cons. ?«. a. 4. voi. 2. tener, quod non, & in propo
sito di&ae glos. tradir Mexia super I. ToJet.?. pare. 2. 
fundam. fo ly i .  num. 77. &  seq. Tiber. Decían, in 1. 
tom, Crim. lib. z. cap. ì ;. n.
(d) Log. z. §. Si quis à principe, ff. Ne quid in loco

ubl. leg. 4 . C . de Emancip. liber, cap. Hum ilis, ad 
n. de Major. 8c obed. leg. 18. tit. fin. parr.;. Abb. 

in cap. 1. num. 10. de Judic. Bald, in leg. Motiu- 
menra, C . deLegaf. Menchac. lib. z. Controvert. 
Usufreq. c a p .i. n.7. fol. I . col. z. 8c l ib . i .  Conrrov. 
illusrr. cap. 2. num. }. fol. 19 .  Suarez allegat. 7. nu- 
mer. 4. fol. ¡ 9 .  Didac. Perez in leg. 1 9 .  tit. 4. lib.i. 
Ordin. col. 42? . Menochius de Prxsumpt. i.tom . 
lib. z. prxsampt. 9- num. 8c  seq. post Specul. tit. 
de Offic. Deleg. Plarea in 1. %. in fin. C. de Pascuis 
public, lib. 10.

0 )  In leg. N am ,& Demosthenes*& ibi Orozc.n. 10. 
ff. de Legib.

( / )  Cynus, &  alii in 1. Etiam, C . de Jur. dot. Al- 
bcric. in i . part. Stacut. q. 116 .

(g) Menoth. de Arbitrar. lib. 1. casu fin. n. i i .  & 
seq. Avil. in Protein. ec.Prxcor. glos. Jsia s,  num.;. 
& seq.
(b) Leg. 2. ff. de Juried, emit. jud. 1. A d rem mo* 

bilem , &  1. Ad legatum, ff. de Procurat. cap. Prate* 
rea, cap. Sane, 8c  cap. Prudencia, de Offic. Deleg*

(i) Leg. 22. tit.. 9 - part. 2. &  1. 2. tit. 21. part. 3. h 
4. cit. 6. lib. j .  R ecop.

(t) Leg.4. §. Sed etsi m ensor,  & §. Ad offic i 11m , ff. 
Fin. regun. ib i : A d offiemm de fim bus cognoscentis perti- 
net f CST m tnsorti m iutre , per eos dirim ere tptam fiaium  
qinestienem ,  i?* si ita  res exigat ,  oculis (tiatn sms ssibjtffit 
h a s . E t titulus ,  C . Fin. fegun.



De la Visita de las Villas exutudas, y ±9
tiendas en los Reales como dice Vegecío, de Valladolid, el año de ochenta y  siete, en
0 ) y 0 ]?tam|l13<i|0r ^  obras» confirmación de mis sentencias contra la Vi
co ™  dice Plinto , {ni) lleva los Instrumentos lia de Valde-Avellano, eximida de lá Ciudad
auténticos de su Arte > i  ios quaies Visita- de Guadalaxara; y también lo VÍ confirmar en
darés» y  Medidores se ha de dár fe , según otra ocasión semejante , por los Señores del
las LeyéS O viles, que lo disponen, quando el Consejo> aunque huvo algunos de contrario
Medidor alce ser falsa la medida j (n) y  las parecer, diciendo, que pues estas Villas exi-
L ey es  Imperiales , y  de estos Reynos, (o) midas tienen Privilegio de Esempcion , con
Jí—  J iJ -  * ■ lurísdtcrinn ílic*-ímr-i --------- X  • * -

„ * - --------------- «WJfliV
dicen, que haya medidas de piedra, y  de 
bronce en las Ciudades, y Pueblos Cabezas 
de Partidos* pata exemplar, y  prototypo, con 
que se confieran, y  ajusten las demis Villas, 
y  Lugares de é l : y  á esto aluden las palabras 
de Jas Leyes del Rey ño, (p) que dicen asi: 
T  q u e  p a r a  este  e f H lo  la s  C iu d a d e s  , y  V i l l a s
__ ___ j. J - y

- ----- - ^Lirukgiu ue esempcion , con
Jurisdicción distinta, y no subordinada , sino 
solo para la Visita $ se entiende, que en nada 
les es superior (r) la Ciudad, y  Cabeza de 
donde se eximió , para darles regla, y pa
trones de su gobierno, y  medidas ¡ pero res
póndese , que están subordinadas á las Cabe
zas , asi por la Jurisdicción delegada para las 
Visitas , como Dnr b  —q u e  s o n  C a b e z a  dé  P a r t id o  , h a g a n  t r a h e r ~ e í  VklralT P° r ia Jutísdítci^n delegada para las 

p a d r ó n , y  marco d e  Id Vara C a s te lla n a  d e  l a  el C n rr *  ^ íT,° P°5 a ordinaria , en caso que 
¡Hha C 1 M  de , *  qUa lgZ  j :  .  c te  V  ̂ e(*
V o r  H «  i ( n , /  la, L r i ™ ,  „  ' l  ocho días cada año,
Ur'n m a q J p a r 'L , Y no solo s/de- seZ  " Z Z  A,deJS t »  J^ M cdoB . 
be esto hacer asi, peto es forzoso, que por X q u c d a  h * h l Z Z  ’  *= S *
los tales Patrones de .as Ciudades, y Nabizas T t S S  qucesdn 
se visiten , y  comjan los pesos, y  medidas ead<T¡ u c r\x J- i i ,n 5 uc csrán °bh- 
de las Villas eximidas: porque los Patrones llevar i  corrednos ^troLTíklus“ ! ^ “  v  
legales, y  originales de los pesos, y medidas medidas i  las Ciudades ,\P,,7 k w  T T  ’7  
del R eyn o, están guardados en los Archivos se eximieron M r b s Va«o “  ¿  Z  f  
de las Ciudades de Burgos, Toledo , y  Avi- qual no h acen ^ L ,^ ,,. "?t ^  ellas ’ lo
la. (j) Es i  saber, para medir el pan, la me- Avila Toledo" vBnrvoc n mas cerca que 
dida de Avila , qúí hace doce celemines la para esto, con lo J a l  se éscusan f  “ S "  
hanegas y  en los mechos celemines i  este res- que sus medidas están legales, y  selladas v  
pefto i para el vino, y  otras cosas l.quidas, son de las dichas Ciudades, y  que están me- 
a medida de Toledo, que hace ocho azum- jotes que las que trae el Corregidor v  oue 

bres porcanrara ; y para la vara Castellana, asi no pueden ser condenados , atinoíe l“  
la medida de la Gudad de Burgos, sin que hallen 6ltas i pero según las dichas U ves dd 
puedan sacarse, m amoverse de allí, por ser Reyno, ( ,)  la presumpdon está por los Pa- 
e registro, para hacer, y  regular otras por trones de los Pueblos, Cabezas de Partido 
ellas, al qual se ha de ocurrir i y asi se con- por los quales se mandan ajustar, » cotícete 
cluye , que por los modelos, y  patrones de los demás; y asi los tales Oficiales de los Con- 
los pesos, y medidas auténticos, y  sellados, cejos deberán las penas por tener faltos ó fal
que tienen las Ciudades, y Pueblos Cabezas sos sus Patrones : y aun está Ja presumpdon 
de Partidos , se han de corregir , y  visitar los también por los vecinos, que ajustaron y  
pesos , y medidas de las Aldeas , y Villas corrigieron fielmente con ellos sus pesos ’ V 
subordinadas i  ellos, y  eximidas , según las medidas, y se hallan falsos en las Visitas. ’ 7 
dichas Leyes Reales. Y en esta conformidad 3*. DudaXI.es, silos Alcaldes Ordina* 
se libró Carta-Executoria por la Chancillería tíos de estas Villas eximidas podrán tomar

re-

(0 Líb. z. de Re milit. cap. Leo Imperito? in lib. 
de Bellico apparat. cap.
(m) Lib. 10. Epist. ad Trajan,
(«) Ut in tit. ff. Sí mensor faísum modium dix.
(0) Leg. Mod i os ,C* de Susceptor. ¿fcarehar. lib. a r. 

■ Authent* de Collator. §. E os, vers. Eos auttm, ibi: 
Et has m^nsirai , &  poniera in uniiiutm* unimeaja que 
civttixtis Ecdetia tervari, «r suundum ea , £9* gravamen 
coilatw wn ,  WfitcaUum Hiatta , tí* militares ,  íT alia ex
pensa pant. Placea in díóf. 1. Modios, Sc diét. leg. r. 

t }. vers. T  que farm ate efiiie , &  I. a. ibid. vers.

~¡~mandamos á lot Concejos , lib. f . Recop.
(/>) Diiä. 1. i .  tit. n .  lib. f. Recop. 8t  1. z. vers. 

Item que todo ,  ibi: Y  mandamos.
(q) DiÄ. I. I. & i .
(r) Jiuta dodrinam Anton, de Butr. incap.Cumcon- 

tingat, de Foro campet. Bellug. de Specul. Princip. 
rubr. 18. $■  Conqueruntur, n. i .  fol. 171. Sc fol. seq. 
col. i .  vers. Sed pradiila.

(s) Leg. t . &  i .  in versiculis supr. citaüs, tit. i j .  
lib. Recop.
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residencia i  sus antecesores , y los que por 
ellos han sido residenciados podrán eximirse 
de no darla d los Corregidores en las Visiras; 
y digo, que aunque estas Villas sean realen
gas , como las Ciudades, y  Pueblos donde 
el Rey nombra, y  provee Jueces, y aunque 
de Derecho Común, y Real el Juez Ordina
rio puede , sin especial comisión, tomar re
sidencia á su antecesor, como lo probamos en 
otra parte > (t) sin embargo de esto, en las di
chas Villas no podrán unos Alcaldes tomar 
residencia á otros. Lo primero, porque aun
que es verdad, que de Derecho el succesor 
toma residencia al antecesor; pero esto se en
tiende en los Pueblos donde el Rey nombra, 
y provee Jueces, y  no en las dichas Villas, 
donde ellos se eligen, y nombran unos á otros: 
(») y  aunque por los Privilegios de la Eseinp- 
cion se concede á las Villas, que puedan nom
brar Jueces Ordinarios, y  se entiende cort to
das las calidades, y  atributos anexos, y  pro- 
prios de la Jurisdicción Ordinaria, como quie
ra que la esempdon se entiende ser hecha 
umversalmente, (#) porque el Privilegio del 
Principe se ha de interpretar con largueza;
(y) pero como los Corregidores , que el Rey 
nombra, juran ante su Consejo, que le repre
senta, y  din fianzas de hacer residencia, y 
son calificados de los requisitos que las Leyes 
ordenan, (z) y  no han de ser vecinos, ni na
turales de los Pueblos donde fueren proveídos: 
por lo quat son verdaderamente Jueces Rea
les , aptos para syndicar á los antecesores, de 
las quales calidades carecen los Alcaldes de las 
dichas V illas; como quiera, qne por los Pri
vilegios para nombrar Alcaldes se les conser
vó la costumbre antigua, que ellos tenían de 
nombrarlos, y  no se les dió otro especial de
recho , qual es el que el Rey tiene de nom
brarlos en otras Villas.

36. Lo segundo, porque los dichos A l
caldes en tomar la residencia i  sus anteceso
res no procederían por voluntad del Rey, 
pues no consta de ella expresamente, y  por
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escrito, como se requiere, (a) ni de su tácita 
voluntad consta por ciencia,y paciencia, como 
se havia de probar 5 (b) antes consta de con
traria Voluntad del R e y , que las Residencias, 
y  Visitas de estas Villas no se tomen por los 
Alcaldes de ellas, pues en los Privilegios de su 
esempeion dice: (r) Que queden inclusas en el 
Corregimiento, gara ser visitadas por los Corre
gidores de los Pueblos de donde se eximieron una 
vez en su tiempo \ y demis de esto se dán en el 
Consejo Provisiones ordinarias para visitarlas 
los dichos Corregidores, como arriba diximos.

37. L o tercero, porque en el Juicio de 
Residencia hay muchas especialidades , que 
aunque sean del mero imperio general, no son 
del particular, ni puede proceder con algu
nas de ellas , sino el Juez nombrado por el 
R e y , como son el hacer dir pregones, y pro
clamas , para que los querellosos vengan á pe
dir justicia contra los antecesores Ministros 
de ella , y  hacer pesquisa general, sin prece
der infamia, que es prohibido; sino en resi
dencias , y otros casos, (d) Y  también el pro
ceder sumariamente, y  la verdad sabida, co
mo se hace en las residencias , (0 no es licito 
sino á quien, y  quando el R ey', y la Ley lo 
permiten : ( / )  y también el acabarse la 
instancia de las residencias en treinta dias, y 
el estár obligados á asistir á ellas en presen
cia por el dicho termino, son accidentes, y 
calidades de otra especial naturaleza, anó
malas, y  fuera de las reglas comunes, las qua- 
les no es verisímil, que en particular conce
dería el Rey á los Concejos, permitiendo to
marse residencias unos Alcaldes á otros, por
que en ello no se satisfaría á la Real concien
cia , ní al buen gobierno, y  administración 
de la Justicia; porque las Rentas, Proprios, y, 
Pósitos de estas Villas se perderían , usurpa
dos de los Oficiales de Concejo, y  los quere
llosos no alcanzarían justicia, y  todo se ha
ría fraudulentamente, y  como entre compa
dres ; como quiera, que en la concesión ge
neral no se comprehende lo que en especial

no

j h  V . Cap. X.

(f)Lib. f , cap. 1. n. 31.40. 8£ 41.
(tí) Et ita procedí* 1. Pars lkerarum , ff. de Jud. & 

L tí. tic. 4. parr. 3. Avend. in respons. 3 1. n. 2. vers. 
Ufan fateor , cum seq. fol. tíi.
(*)Text. &  glos. verb. A: i quid,  in cap. írater nos- ter ití. q. i.
(y) Leg. fin. ff. de Constit. princ. cap. Cum delifli, 

de Donation. cap. Quí manumírrimr 11. quaest. 2. 
Authetit. AJí libeiti ,  de Cxcero, §. Si quis ,  & d iít. glos- Altquid.

(*) Ut dlximus lib, 1. cap. 3. &  H‘qq.

( a) Leg.unic.C. de Mandar. Princ. I . i .  tic.+.pair...
(b) Bald. in 1. 1 .  C. Ne reí D om inica:, vel templa 

Paul - in leg. 1. §. Magistrum ,  ff. de Exercitatori.'u 
Matth. de Afflidt. q. 308.

(c) Facic glos. verb. Fr¿icript¡o ,  in cap. Ex Tore , in 
fin. de Privll.

(d) Cap. Qual i ter, & quando, in 2. de Accus. Inno;', 
ín cap. 2. de Offic. Ordin.

(0  Uc dixi supr. hoc lib. cap. 1. &  2. num. 33. & seq.
( / )  U t d tx iiib . 2. cap. Jtí. n.



De la Visita de las Villas eximidas.
no se concedería. (^) Y asi el Papa en Ja gene
ral comisión que dá al Legado , no es visto 
cometerle las cosas de la Fé i (b) y en los Pri
vilegios de Esempcion, y  Libertad siempre 
queda reservado al Superior la corrección, 
visita, buen govierno, y reconocimiento, (i) 
lo qual faltaría en tas dichas Villas» sino tuvie
sen Censores , y Jueces de Residencia por el 
R e y , que con rectitud, y  sin ios dichos res
petos las visitasen.

38. Lo quatto, porque tomando residen
cia unos Alcaldesa otros , quitarsehia la qunsi 
posesión , y costumbre, en que el Rey está de 
embiar Jueces i  ello , la qual ha de prevaler, 
(ty mayormente siendo, como es el Juicio de 
Ja residencia, separable, y  distinto de las otras 
causas, y  juicios, dívidua , y  no consequen- 
te, ni anexo á la Jurisdicción Ordinaria, pues 
suele , y  puede cometerse á Jueces Delega
dos. (/) Y  lo dicho en esta duda quadra tam
bién para que los Alcaldes Ordinarios délas 
Villas de Señores no puedan unos á otros to
marse residencia, porque esto pertenece á los 
Señores de ellas i (jrí) y según lo dicho, no 
podrán los Alcaldes de las Villas eximidas eva
dirse de dár residencia ante los Corregidores 
en las Visitas, por decir, que la dieron ante 
los Alcaldes succesores en los dichos Oficios: 
porque el proceso hecho ante Juez incompe
tente , no vale, aunque el Juez no se tuviese 
por tal , y  las partes lo consintiesen: ni obsta 
para dexar de introducirse la causa ante el 
Juez proprio, nombrado por el Rey con espe
cialidad. (0)

39. Duda XII. e s , si visitando el Corre
gidor estas Villas, ora como Juez Ordinaria, 
en virtud del Privilegio , ora como Delegado 
por ia comisión, podrá dár libranzas en las 
penas de gastos de Justicia, sentenciadas por
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ios Alcaldes Ordinarios para pagar salarios 
suyos, y  de sus Oficiales, ó para orros gastos 
de la Visita; y digo , que asi como no puede 
el Corregidor advocar las causas pendientes 
ante los Alcaldes Ordinarios, conforme á los 
dichos Privilegios de Esempcion , y á lo que 
arriba diximos ; tampoco podrá meter mano 
en las dichas condenaciones , pues son conse- 
quenres de aquellas causas, y subordinadas i  
la disposición , y distribución de la Justicia 
Ordinaria , que las sentenció , y son frutos 
proprios de aquella jurisdicción , para las ne
cesidades de ellas porque prohibido lo ante
cedente , también se prohíbe lo anexo, acce
sorio , y  consequente á ello, (o) Y porque las 
dichas condenaciones , hechas, y  destinadas 
para la defensa de su Jurisdicción Ordinaria, 
y  para seguir delinquentes, y para otros gas
tos de su especial consideración , no han de 
convertirse en otros efectos extraños, ( p) aun
que sean para el ministerio de la Justicia, 
siendo de diferente, y diverso Tribunal > co
mo quiera que succediendo un Alcalde i  otro, 
ó un Corregidor á otro, enronces puede el 
succesot pagar los gastos hechos en su tiempo 
de las condenaciones hechas por su antecesor, 
porque el Tribunal es uno mismo, y  se repre
senta un Ministro á otro, y  pasan las obliga
ciones al succesor, como á este proposito lo 
diximos en otra parte; (q) pero en nuestro ca
so, asistiendo el Corregidor en la Villa eximi
da como Ordinario, en virtud del Privilegio, 
son iguales con él los Alcaldes Ordinarios, y 
no tiene imperio , ni jurisdicción contra ellos, 
ni en las causas ante ellos comenzadas i (r) y  
si asiste como Juez de Comisión , tampoco 
puede , por no ser esto comprehendido en 
ella : y  asi , ningún Pesquisidor acostumbra 
tomar estos gastos á la Justicia Ordinaria, ni

el

(g) Leg- Q a* si > $. fin. ff. deFund. instruc. Regul» 
Iti generali 81. de Reg. jur.in « .1. j .  t it . i j .  part.f. 
&  qu» cradit Jas. in l. Quominus ,  n. 1 zo. ff, de Flu- 
irunibus.

(b) Cap. Frater; noster id. q. 1,
(i) Cap. Constirutus, ad ftn. vers. Cum autem, de Rc* 

lig. dort. cap.Ex ore, in fin. Sc eap. Cumcapeüa, de 
Privileg, texc. &  glbs. sing. verb. Catbedratkum ,  ia 
cap. Pastoralts» de/Donation.

(t) Puteus de Syndicat. verb. Ju&ces ad tyndicatum, 
num. t.  fol 9 $ - Äfßiitis in Conscicut, Neapol. lib.
u.consttt. Volumus.
(/)'Glos. in I.t. C. Utomnes judfe. tarn civil, quam 

cri min. Bald, in LObservare, §• Proficisci,  ff.de 
Ottic. Procons.

(m) Avcnd. in resppps. 30. Aceved. in Rubr. n. tf. 
tic. 7 . 1. 3. Recop.

(«) Leg. Sed ctsi sua , 5. 1. &  t. Quxrtf, ff. de Ac-

quirend. hared, leg. z. §. Sed etsi judex, ff. de Ju- 
dic. Joan, de Imol. post Bucric. &  Abb. in cap. Cum 
cx officii, col. penult, vers. Stcundo , Quuitw a t , de 
Prescript.

(0) Bald, in cap. 1. §. Ec quia vidimus , col. f. Qui 
feud. dar. pos. in feud. Alberic. in 1. Et quia, vers- 
Ideoque, per text, ib i,  ff. de Jurisd. omn. judic. Eve- 
rard. in Lads legal, loco 1 27. p. ¿84.

O) Quia res destinata ad unum usum » non deber in 
alios usus consumi, 1. 1. §. Sin autem , if. de Ad- 
ministr. rer. ad civie, pertin. Authent. de Collator.

Civiatum. Platea in J. fin. C. de His qui ex publ, 
colle&. lib. 1 o.

(9) Lib. 3. cap. f. n. 15,
(r) Quia par in parem non habet imyerium , 1. Nam 

&  Magistrate , ff. de Arbitr. 1. Ille a quo , §. Tern- 
pestivum, ff. ad Trebel. Sc ubi caeprum esc Judicium, 
ibi : Finiri debit, 1. Ubi coeptum , ff. de Judic.



el Corregidor ál Alcalde de la Hermandad, 
porque es meter la mano en la mies, y  bolsa 
agena. 0) Y  lo  que suelen decir comunmente 
las Cartas acordadas para estas Visitas, es,que 
el Juez cobre su salario de los Proprios de 
Concejo; y  otras dicen, que se paguen de gas
tos de Justicia, y  entiéndese de los que él sen
tenciare en la Visita ,* y  si no los huviere, 
ocurra sobre ello al Consejo, para que le man
de pagar, como es razón, según en otro lu
gar diximos.

40. Las residencias de estas Villas eximi
das vienen al Consejo, sin embargo de que 
no hayan apelado las partes, y  asi se acordó 
por los Señores de é l , y  que se pusiese en las 
Provisiones ordinarias, que se diesen para to
mar estas residencias, que los jueces de ellas 
las embien al Consejo, porque ni los Privile
gios de estas Villas , ni las Cartas acordadas 
antiguas lo  disponían, y  asi se quedaban en 
los Pueblos después de execittado lo de tres 
mil maravedís abaxo , ó  iban en apelación á 
las Chancillerías; pero el fruto de esto es po
co , porque se sepultan, y  jamás se ven,  sino 
hay quien las siga.

De otros artículos, y  dudas á proposito 
de este cap itu lo, es á saber, si los Alcaldes de 
estas Villas eximidas pueden exercer jurisdic
ción en virtud de las Executorias, ó  comi
siones que se dirigen á los Jueces Realengos 
mas cercanos, y  lo que toca á la precedencia, 
y  lugar, que deben tener, concurriendo con 
Jueces Delegados ,'y  cómo se ha dé haber el 
Corregidor, si no se le diere posada en la tal 
Villa fuera de Mesón: y  si el Juez de Resi
dencia puede llevar tercias partes de las pe
ñas legales, en que condena por la pesquisa 
secreta , y  de lo demás tocante á la residen
cia secreta , y  pública, vea el Ledor lo que 
hemos escrito en otros capítulos ( t )  de esta 
Política. .......................
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CAPITULO XI.
D E  L O S  CO RREGIM IEN TO S
de estos R eynos, y  de los derechos 
de exccuciones, salarios, y  ayudas 

de costa de ellos.

A Unque este capitulo no es de la ma
teria de este tratado , parecióme 
por curiosidad poner en él esta rela

ción , porque hallen aquí los Corregidores, 
sin preguntarlo , el estipendio, y  emolumen
tos de los O lidos á que son proveídos * pues 
en siéndolo , es la primera estación , y  cosa 
que desean saber, lo qual con algún trabajo 
he averiguado por relaciones de los mismos 
Corregidores: y  asi d ig o , que los Corregi
mientos de estos Reynos , y  los derechos de 
execuciones, salarios, y  ayudas de costa , que 
hay en e llo s , son en la manera siguiente, co
menzando por los Reynos , y  Ciudades de 
Voto en C o rte s , según orden.

B U R  G  O  S.
La Ciudad de Burgos dá de salario al 

Corregidor cada año quinientos ducados, pa
gados de sus Proprios5 y  tiene el Corregi
dor tos derechos de las décimas dé las execu
ciones de diez uno.

L E O N .
El Corregimiento de la Ciudad de León 

tiene dé salario eh los Proprios de ella qui
nientos ducados cada año, y  las decimas has
ta quatro reales y medio.

g r a n a d a :

I-a Cíudád de Granada paga de sus Pro
prios al Corregidor cada año quatrociemos 
mil maravedís de salaria, en los quales entran 
dudemos ducados, que llaman de la farda, 
que son ciertos, derechos situados en lo que 
rentan las haciendas de los .M oriscos, por 
asistir á ciertas ocupaciones de ellos, y a llí, y  
en el Partido de Motril, hay derechos de exc- 
cuciones un maravedí de cada real, hasta tre
cientos maravedís. 1 V

• ■ El

Lib. V . C a p X

(/) Contra id quod habetur Deuteron. 15. cap. In (>) De prim oinlib.^. cap. 30. num.a. &Tseq* D$ 
fih. 1, Sicuti, 4. Aristo, tf. St servit. vend* cap. 16. q. i .  in eöd. fib. cap. i4 .1 i .t f  7. D t  Y.iri eod-’lib. cap* 
5* & quod dicit Bartöl. in 1« Si prius, n. $ 1. ff* Dam- jo . a. ij . D c 4 . in liW  f.cap. 2. ;
noinfe#. * - -  ■ ' ‘ “ ’ • - ' — *



S E V I L L A .
f  El Asistente de la Ciudad de Sevilla tie

ne de salario en los Proprios de ella setecien
tos mil maca vedis cada año, y  mil ducados de 
ayuda de costa , que le paga el Alguacil Ma
yor» y  hay decimas de treinta al millar.

C O R D O V A .

qf El Corregidor de la Ciudad de Cordova 
tiene de salario en los Proprios de ella qua- 
trocientos mil maravedís.

M URCIA, LO R CA , Y  CARTAG EN A.

qj El Corregidor de las Ciudades de Mur
cia , Lorca, y Cartagena tiene de salario en 
los Proprios de ellas trecientos mil marave
dís en esta manera: Murcia paga ciento y  
cinquenta mi l , Cartagena cien mi!, y Lorca 
cinquenta mi l ; y  hay décimas de treinta al 
millar de las ejecuciones en Murcia , y en 
Cartagena.

J A E N ,  Y  A N D U J A R .

qf El Corregidor de las Ciudades de Jaén, 
y  Andujar tiene de salario seiscientos duca
dos en los Proprios de ellas; Jaén paga qua- 
¿rocientos, y Andujar dudemos.

S O R I A .
■ qf El Corregidor de la Ciudad de Soria 
tiene de salario treinta mil maravedís: pigan- 
los las Aldeas de la Martiniega, y  treinta mil 
maravedís de ayuda de costa , pagados en 
penas de Cámara por el'Receptor General de 
Ja Corte , y  tiene las décimas, hasta quatro 
reales, y catorce maravedís.

S E  G O V I A .
qf El Corregidor de la Ciudad de Segovía 

tiene de salario ducientos mil maravedís , los 
den mil se pagan de Proprios , y  los otros 
cien mil de .penas de Cámara, y  hay décimas 
hasta nueve reales, y  veinte maravedís.

S A L A M A N C A .

qf El Corregidor de la Ciudad de Salaman
ca tiene de salario ciento y  setenta y dos mil, 
y quinientos maravedís en los Proprios de 
ella, y  quatrocienros ducados cada año de 
ayuda de costa , librados donde su Magestad 
manda , y las décimas de Brazos Seglares, y 
de Executorias.lorrK 1L

Corregimientos., y

A  V  I L A . . ’ . , ¡
. f  El Corregidor de la Ciudad de Avila

tiene de salario ciento y dos mil maravedís en 
los Proprios de -eíla -r, y  las décimas de e x e c 
ciones de conocimientos reconocidos, y  Exo 
cutorias, y  de confesiones; perolas de ios 
contratos son de los Mayorazgos, del Marque* 
de las Navas, y del Señor de Villatoro.

T  O- R O ..i
H El Corregidor de la CiOdaddeTóro Jfe* 

ne de. salario seiscientos ducados;.en los Pro-r 
prios de ella, y las décimas dé los Uñazos $e** 
g,ar«- • > :■ v -  ;¡i kv*

Z A M O  R A . /;
; 1F El Corregidor de la Ciudad de Zamora: 

tiene de salario séisclentos ducados en loŝ  
Proprios de ella.. m .¡.. i :<¡£íri

V  A  L L  A D  O L I© , 
qf El Corregidor de la Ciudad dé Vallado- 

lid tiene de salario qtfatrociéníos ducados en> 
los Proprios de .ella y las décimas de diez! 
uno , y la parte de la Cámara de marcos >131? 
penas de juego y mostrencos i por la VairS) 
de Merino Mayor , rque está incorporadá ccaL 
el Corregimiento.. . j

1. CU EN CA, y  HÜETE T
qp El Corregidor de las Ciudadesde O ietw 

c a , y Huete tiene de salario trecientos ..óiit 
maravedís, págansede los Ptóprios de ellas 
por mitad.

G U A D A L A J  A R A .  
qf El Corregidor de la Ciudad de Guadal 

tajara tiene de salario quatrocientos y  dti- 
quenra ducados1 librados en los! Proprios co
munes de Ciudad, y tierra.

M A D R I D .
qf El Corregidor de la Villa de Madrid tíe-; 

ne de salario ciento y cinquenta mil marave
dís en los Proprios de ella,. y. cinquenta mil 
de ayuda de costa en penas de Cámara, y las 
decimos de diez uno.

fi

T O L E D O .
qf El Corregidor de la Ciudad de Toledo- 

tiene de salario quatrocientos y quince mili 
maravedís , librados cada año por la Conta
duría Mayor, donde caben, v se ofrece, y hay 
décimas de treinta al millar hasta diez mil 
maravedís, quelamáyor suma no sube de 
trecientos.maravedís, y de ahí abaxo respec
tivamente de ún real un maravedí: y  demás, 

Ccccc de

provechos de ellos. 7 5 3



D e la Política. L ib. V . Cap.X I.
&  esto ic vale b  Puerta de Visagra trecien
tos ducados ,  que son unos derechos que se 

dé las entradas por la dicha Puerta«

T R U X I L L O .
q  El Gorregidor de la Ciudad de Troxillo 

tiene de salario-cien mil maravedís én los 
Pxoprios de e lla ,  y  las décimas de las cxccu- 
tiones de d ica  uno,

C A C E R E S .
- q  El C o n tg id o r  de 2a V illa  de Cácéres 
tiene de salario ciento y  sesenta mil marave
dís en los Proprios de ella * de los quales pa
ga treinta y  cinco mil al T en iente, y tiene 
mas el Corregidor veinte m il maravedís de 
ayuda de c o s ta ,  la qual se libra por el Conse
j e n  d  Receptor General de penas de C á 
mara , y dedxnas de diez uno.

-1* L A S  E N C I A .
q  E l Corregidor de la Ciudad de Plasen-

cia tiene de salario dutientos mil maravedís : 
los tiento y  setenta mil págansc de Proprios, 
y  jos veinte mil de Alcavaías , ó  de penas de 
Cámara en la C o rte ,  y  los d iez mil de penas 
deCámara de lá  Ciudad, - y  hay detimas de 
cxecucioncs por confesiones , y  por conoci
mientos reconocidos, y  por Testamentos, y  
ExccutoriasTqltó’rio procedan de contratos, 
y  te s décimas de los contratos son de la C iu
dad*- ■ í ¡ j ■ j

‘ ,B>AP A J O Z i

q El Corregidor de la Ciudad de Badajoz 
tiene de sa&rio Cuatrocientos ducados en los 
Prdprlos de e lla , y  las décimas de diez uno.

,  C I U D A D - R O D R I G O .

q El Corregidor de la Ciudad de Ciudad- 
Rodrigo tiene dé salario ciento y  treinta mil 
maravedís ¿ librados en los Proprios*

; M A L A G A , Y  VELE Z-M A LA G A .
a'.. * ' „q El Corregidor de las Ciudades de Ma

laga , y  Velez-Malaga tiene de salario seis
cientos ducados en los Proprios de ellas, y  
las décimas,  hasta quatro reales, y  catorce 
maravedís.

U B E D A ,  Y  B A E Z A .

q El Corregidor de las Ciudades de Ube- 
da, y  Baeza tiene de salario quinientos du
cados en los Proprios de ellas,

E C I  J A *
q  El Corregidor de la Ciudad de Eciia 

tiene setecientos ducados de salario en los 
Proprios de e lla ,  y  un real de cada execu- 
cion*

G U A D IX , B A Z A ,  A L M E R IA , V E R A
Fuichena ,  Moxacar, y  Villas de Fiñana, * 

A b la ,  y  la  Ürucena*

q El Corregidor de las Ciudades de Gua- 
d ix , Baza , y  Almería, V era', Moxacar , Par
chen* , y  Villas de Fiñana, A b la , y  la Uru- 
cena, tiene de salario ochocientos y  cinquen- 
ta ducados , los quatrocientos y  cinquenta 
se pagan de Proprios, y  los otros quatro- 
cientos ducados de penas de Camara , y  de
rechos de treinta al millar, hasta dentó y  cin
quenta maravedís*

C A D I Z .
q  El Corregidor de la Ciudad de Cádiz 

tiene quarenta mil maravedís d e . salario en 
los Proprios de ella , y  treinta mil de ayuda 
de costa.cn penas de Cámara d é la  Corre, y 
decimas hasta cinco reales , y  de poco acá 
lleva condufta, y  sueldo de Capitán de una 
Compañía de Infantería, que allí se ha pues
to de presidio , que importa quatrocientos 
ducados al año.

X ERE Z DE L A  F R O N T E R A .
q  El Corregidor de la Ciudad de Xeréz 

de la Frontera tiene setecientos ducados de 
salario en los Proprios de ella.

G I B R A L T A R .
q El Corregidor de la Ciudad de Gibral- 

tar tiene de salario un ducado cada día : pá
gasele de unas Dehesas que allí tiene su Ma- 
gestad. Tiene mas de ayuda de costa sesen
ta mil maravedís en penas de Cámara , y  
cinquenta mil maravedís de Veedor de las 
Obras del R e y , pagados en lo aplicado para 
aquellas O bras, y  mas tiene las decimas hasta 
quatro reales y  medio*

T A R I F A .
q  La Ciudad de Tarifa se ha adjudicado 

á la Corona R e a l, y  es Corregimiento de 
ella: tiene el Corregidor de salario trecien
tos y  cinquenta ducados: los ducientos y  
cinquenta en los P roprios, y  los tiento en 
las penas de Cámara del Reyno , que son 
á pagar del Receptor General de ellas, y  hay 
decimas hasta treinta al millar»

RON-



. RONDA, Y M ARSELLA. /
S  El Corregidor de las Ciudades de Ron

da , y  Marbella tiene de salario quinientos 
ducados en los Proprios de éila, trecientos 
Ronda, y  dudemos Marbella: hay decusas 
un maravedí de cada r e a l h a s t a  cinco mil 
maravedís.

A L C A L A , LO X A , Y  ALHAMA. .v

El Corregidor de las Ciudades de Alca
li , Loxa, y  Alhama tiene de salario seis- 
dentos ducados , librados en los Propriosdc 
ellas, y hay décimas de treinta al millar, has
ta cinco mil maravedís. : -

> , .• A N T E  Q U E R A .
, El Corregidor de la Ciudad de Anite- 

quera tiene de salario quinientos ducados en 
losPropriosdeella, y haydecirnas de trein
ta al millar.

.■  C  A R  M O  N A. í :
El Corregidor de la Villa de Carmona 

tiene de salario quatrocientós ducados en los 
Proprios de ella. J

P U E R T O - R E A L .
-■  f  El Corregidor de la Villa de Puerto- 
Real tiene de salario ciento y  veinte mil ma
ravedís en los Proprios de ella*

. G R A N  C A N A R I A

, El Corregidor de la Ciudad, y  Isla de 
la Gran Canaria , tiene de salario trecientos 
mil maravedís de buena moneda, que valen 
ochocientos ducados, con los cinquenta mil 
maravedís que le din por Alcayde de la For
taleza de Santa*Cruz de la Mar pequeña de 
la dicha Isla: páganse del Almojarifazgo de 
állí, por libranza de la Contaduría Mayor, 
y  hay deciroas de hasta treinta al millar: y. 
para ir al Oficia suele - su Mágestad mandar 
librar en penas de Cámara en el Receptor Ge
neral duden tos ducados de ayuda de cofcta. J„-

TENERIFE, Y  L A  PALMA.

Corregimientos, y

SAN CLEMENTE ;; Y LAS DIEZ Y  SEIS 
Villas. "

1F El Corregidor de la Villa de San Cle
mente , y  de otras diez y  seis Villás de sit 
Partido tiene de salàrio ciento y noventa y  
ocho mil maravedís : pagan ios las Villas, y  
tiene mas ducientos ducados de ayuda de 
costa, pagados en las-penas ele Cámara por 
el Receptor General de la Cortei ; ;

CHINCHILLA i Y  VILLENA, Y  VILLAS 
dé su Partido, y  Requena, 

y  Utiél.

. H El Corregidor délas Ciudades de Chin
chilla, y  Villena, y : Villas de Requ ena, y 
Utiél, y  de las nueve Villas del Partido de- 
abaxo, que se desmembró de la Gobernar 
don dél Marquesado dé Villena el año de 86. 
tiene de salario trecientos y  cinquenta y  tres 
mil y  ciento y  tantos maravedís , en esta ma
nera : Requená paga cien mil maravedís, y  
Utiél cinquenta mil, y  las dos Ciudades, y  
nueve VíHas pagan ducientos y tres mil y du
cientos y  sesenta y-dos maravedís, reparti
dos entre ellas en los Proprios i y demás de 
esto, la Ciudad de Chinchilla paga quaren ta 
niil maravedís de susPfoprios al Alcalde Ma
yor , porque resida allí ; el qual, aunque los 
lleva, no dexa de andar por todo el Partido 
administrando Justicia : pero residiendo et 
Corregidor con su casa allí, se le aplican i  
él estos quarenta mil riiaravedis, porla nueva 
Orden qué está dada , como está asentado en 
el libro que de esto hay en la Cámara en po-j 
der del Secretario de ella.

A L C A R A Z .
El Corregidor de la Ciudad de Alearáz 

tiene de salario ciento y cinquenta mil mara
vedís en los Proprios de ella.

C I U D A D - R E A L .
El Corregidor de Ciudad-Real tiene de 

salario quatrocientos ducados en losProprios, 
y  Sisas dé la Ciudád pÓr mitad ; y mas se
senta ducados de ayuda de costà* pagados 
en penas de Cámara.1

provechos de ellos. 755

^  El Corregidor de las Ciudades,! éTsías 
de Tenerife, y  la Palma tiene <de salario du- 
cienros, y  cinquenta mil maravedís: páganse 
Cn el Almojarifazgo, y. hay derechos de exe- 
eucion dos reales y  medio de diez doblas ar
riba ; y  en Tenerife son del Corregidor, y ctt 
la Palma del Alguacil. 1

Tom.lI.

MEDINA DEL CAMPO.
^  El Corregidor de la Villa dé Medínae- 
1 Campo no tiene salario alguno , sino cim
ienta mil maravedís de ayuda de costa , y  
inte y  seis mil maravedís de Obrero Ma- 
»r, pagados de Proprios, y  las. décimas de5
ezuoo. ''

Ccccc i  MA-
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tos mil maravedís en Jos Propríos; y en Lo
groño hay décimas de diez uno, y en los 
demás Pueblos de treinta al millar.

M A D R I G A L .  ,
^ El Corregidor dé la V illa  de Madrigal 

tiene de salario cinquenta mil maravédis >en 
los Ptoprips de ella , yquarenra mil marave
dís de ayuda de costa en penas de Cunara 
en la C o rte , y  las décimas de d ie z  uno.

A R E V A L O .
q El Corregidor de j a  V illa  cíe Atevalp 

tiene de salario veinte y  quatro mil marave
dís i losrd iez  y  seis paga Arevalp, y  ocho mil 
SantaM#*a 4c N ieva, y  l * y  decima? de diez
uno.

T  O  R D E S I L L  A  S.
4 r, '

.. q El Corregidor de la V illa  dé Tordesí- 
lía$ tiene de salario cinquenta y  anco mil ma
ravedís ; iosquarenta mil se libran en las Al
óyalas de la V illa, y  los quince mil se pagan 
de -los propríos de ella.,

O  L M E D  O .
q  El Corregidor de la Villa de Olmedo 

tiene de salario noventa mil maravedís en los 
Propríos de ella, y  las décimas de diez uno.

F A L E N C I A .
q Et Corregidor de la Ciudad 4c Paten

cia tiene de salario quinientos ducados en los 
Propríos de e lla , y  veinte mil maravedís de
ayuda de costa «n las penas de Cámara de la
Corte5 y las décimas, de los forasteros; aho
ra se le ha agregado el Corregimiento de la 
Villa de Becerra , y  con él tiene de salario 
cinquenta mil maravedís ; págalos la Villa, 
y para ello tiene su Magestad hecha merced 
de las penas de Cámara ; y lo que falta se 
suple de los Propríos de la V illa: tiene mas 
cinquenta mil maravedís de ayuda de costa 
en penas de Cámara en la Corte, y  date mas 
la Villa treinta hanegas de tr ig o , y  treinta de 
cebada, y  hay decimas de treinta al millar.

C A R R iO N , Y  SAHAGUN.

A G R E D Aq El Corregidor de la Villa de Agreda 
tiene de salario en los Propríos de ella cin
quenta y  cinco mil maravedís , y  de ayuda 
de cosca en las penas de Cámara treinta mil, 
y  las décimas dé treinta al millar.

A T IE N Z A , Y  M O LIN A  
q  El Corregidor de las Villas de Atien- 

z a , y  Molina« tiene de salario de Molina, y  
su tierra veinte y  cinco mil maravedís , y  
ciento y  cinquenta hanegas de trigo, y  ce* 
bada por mitad en ios Propríos , y  mas trein
ta mil maravédis de ayuda de costa en penas 
de Cámara; y  Atienza paga diez y  ocho mil 
maravedís de ayuda de costa en las dichas 
penas , y  en Atienza hay décimas de diez 
uno.

SANTO DOMINGO DE L A  C A L Z A D A

- q  El Corregidor de la Ciudad de Santo 
Domingo de la Calzada tiene de salario cin
quenta mil maravedís , librados por la Con
taduría en las Alcavalas de a llí , y  veinte mU 
maravedís de ayuda de costa en penas de Cá
mara, y  hay décimas de los de fuera de U 
Jurisdicción de diez uno.

A R A N D A , Y  SEPULVEDA

q  El Corregidor de las Villas de Aranda, 
y  Sepulveda tiene de salario cien mii mar*« 
vedis en los Propríos de ellas, y  veinte mil 
maravédis de ayuda de costa en penas de Cá
mara , y  las decidlas de Sepulvcda , y  su 
Partido de d k z  uno : salvo que las de allí 
son del Juez qué las executa, Teniente , ó  
Corregidor , y  las décimas de Aranda son del 
Mayorazgo de la Casa de Avellaneda, qué 
está allí, y  es Alguacil Mayor.

. q  El Corregidor de las Villas de Camón, 
y  Sahagun tiene de salario quinientos duca
dos en los Propríos de ellas, y  las décimas 
de las execuciones de diez uno.

( ;
LO G R O Ñ O , C A LA H O R R A , ALE AR O , 

y  la Guardia.

q El Corregidor de las Ciudades de Lo
groño , y  Calahorra, y  dé las Villas de AÍ- 
á r o , y  la Guardia, tiene de salario duciea-

Q U  A T R O  V I L L A S  , L  A R E D O ,  
Santander, Castro de Urdíales, y San 

Vicente de la Varqucra.

q  El Corregidor de las quatro Villas de la 
M ar, que son Laredo , Santander , Castro 
de Urdíales, y  San Vicente de la Varqucra, 
tiene de salario ciento y  veinte y  siete mil 
y  quinientos maravedís : págalos la tierra , y 
de ayuda de costa tiene setenta mil marave
dís en penas de Cámara.
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Corregimientos,y provechos de ellos.
V  I <Z 1C A  Y  A.

dpElCoírcgidof déla Villa de Bilbao, y
del Señorío de Vizcaya, tiene de salario tro  
cientos mil maravedís i los dudemos y sesen-
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pagados en Proprios i la Corutía treinta y seis 
mil y  seiscientos, y Be tanzas veinte mil; tie
ne mas de ayuda de costa cinquenta mil ma
ravedís en penas de Cámara , y diez mil por 
Hacedor de-las Rentas Reales, y  otros diez•I * a 1  ̂ / ■ ( *  ̂ MV " iVCdlCo • y OtrüS uICZ

ta mu paga el Senono , y  e s t i i  cargo de mil que se le han acrecentado, y  las decimas 
cobrarlo, y de pagarlos de la dicha V illa; y  de los Forasteros. J
los quarenta mil maravedís se din de ayuda 
de costa en penas de Cámara en la Corte: 
Joqual está determinado por Ejecutoria del 
Consejo, y hay décimas fuera de la Villa.

PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Él Corregidor de la Ciudad de Oviedo, 
y  del Principado de Asturias tiene de salario 
seiscientos ducados: págalos la tierra, y hay 
dteoimás de diez uno > salvo que son del Te
niente las decimas de las execucianes que él 
hace por su persona, por defe&o de Alguacil

B A Y O N A .
# 5  El Corregidor de la Villa de Bayona 

tiene de salario cien mil maravedís: páran
se la mitad de Sisa en la misma Villa, 'y  la 
otra mitad de sobtas de Alcavalas de ella, y 
las decimas de diez uno.

B I V  E R O.
5  El Corregidor de la Villa de Bivero tie

ne de salario en los Proprios de ella treinta 
mil maravedís, y  las decimas de los foraste
ros.

O R E N S E .
PROVINCIA DE GUIPUZCOA.

dF El Corregidor de la Provincia de Gui
púzcoa tiene de salario trecientos ducados: 
págalos Utícrra, y  hay décimas de treinta ai 
millar.

SIETE MERINDADES.

dí El Corregidor de las siete Merindadts 
jde Castilla la vieja tiene de salario den mil 
maravedís , librados por la Contaduría, y 
las decimas de diez uno.

CAM PO DE REYNOSA.

df El Corregidor del Campo , y  Merín- 
dad de Reynosa tiene de salario quatrocíen- 
-tos ducados, pagados lá mitad en penas de 
Cámara en la Corte, y  la otra mitad por re
partimiento entre los vecinos: tiene mas Us 
décimas de diez uno.

% El Corregidor de la Villa de Orense tie
ne de salario cien mil maravedís, y 
de diez una.

I L L  E $ C  A  S.
df El Corregidor de la Villa de lUescas tíc- 

*ne de salario quatrocientos ducados en ponas 
de Cámara , librados en la Corte.

- Q U E S A D A .
df El Corregidor de La Villa de Quesada, 

nuevamente eximida de la jurisdicción de la 
Ciudad de Ubeda , tiene de salario cien mil 
maravedís: páganse de los Proprios de la Vi* 
lia , y  no hay decimas.

B U J A L A N C E .
df El Corregidor de la Villa de Bujalance, 

nuevamente eximida de la Ciudad de Curdo* 
v a , tiene de salario cíen mil maravedís: pi-. 
ganse en los Proprios de ella.

P O N F E R R  A D A /  
qi El. Corregidor de la Villa de Ponferra- 

da tiene de salario setenta mil maravedís, 
donde la Contaduría los libra, y  veinte mil 
maravedís de ayuda de costa én penas de Cá
mara en la Corte. Hansete añadida otros vein
te mil maravedís en las dichas penas *, tiene 
mas lis décimas de los Logaros dé la uérra.

CORUNA» Y  BETANZOS.

^  El Corregidor de las Ciudades de la 
Coruna, y  Betanzos tiene de salarlo ciento 
y  veinte y  seis mil y  seiscientos maravedís,

ADELANTAMIENTO DE BURGOS.

f  El Alcalde Mayor del Adelantamiento 
de Burgos tiene de salario treinta mil mara
vedís , donde ta Contaduría se los libra, y  
treinta mil de ayuda de Costa en penas de Cá
mara, y  las decimas de diez uno.

- ADELANTAMIENTO DE CAMPOS.

df El Alcalde Mayor del Adelantamiento 
de Campos tiene otro tanto salario, y  ayuda 
de costa, librado en la misma forma, y las 
decimas dedie2 uno.
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ADELANTAMIENTO D E  LEON.
. , ' í

5  Eí Alcalde Mayor del Adelantamiento 
de Leon tiene otro tanto salario, y  ayuda de 
costa > y  décimas , como los demás.

En lo que toca í  las cantidades, que los 
Corregidores dán de los salarios i  sus Tenien
tes, y de las dichas décimas a sus Alguaci
les enlos dichos Corregimientos, dónde las 
hay por el trabajo de seguir los negocios, y  
tomarlas fianzas, y  hacer pago i  las partes* 
remirólo día costumbre, que de ello huvie- 
re en cada Pueblo ; porque según arriba dixi- 
mos, ía) aunque la Ley aplica estos derechos 
al Alguacil ,/está abrogada por contraría 
eósctM ubíéy por tácita, y  expresa permi
sión , : y  Decreto del Rey nuestro Señor, y de 
su Consejo , y  son proprias de los Corregi
dores , gratificando al Alguacil el riesgo,, y  
trabajo con algún justo premio , y estipen- 
dloi Otros provechos, que suelen tener los 
Corregidores de denunciaciones, y  despachos 
de negocios, no los pongo aquí, por la incer
tidumbre , y  variedad , que en esto hay , de 
usos, y costumbres de los Pueblos : ni tam
pòco hago mención de la ilícita ganancia,jor
que esta no debe venir en consideración, cor 
mo ¿tris queda largamente dicho. ;,

CAPITULO XII.r 1 [ '

D E  L A S  G O B E R N A C IO N E S 
y  Alcaldías M ayores de las tres O r
denes M ilitares de Santiago, Cala- 
traya,  y  Alcantara,  y  de los sala

rios, derechos,  y  ayudas de ; 
costà de ellas.

, m  LA ORDEN DE SANTIAGO.

, ; ' L L E R E N A .

M E K  T D  A ;
qj El Gobernador de M etida tiene de sala

rio dücientos y  tíriqucnta mil maravedís, pa
gados como queda dicho, y  decimas de veím 
te y  cinco uno.

O C A N A .
5  El Gobernador de Ocaña tiene de sala

rio ducientos y  seis mil maravedís, pagados 
los veintcynUeveimlen. el Receptor Gene
ral de Penas de Cámara de esta C orte, y seis 
mil de Pxopriós, y  lo detoás en lá Mesa Maes
tral, y décimas de los forasteros, no pagan-i 
dó hasta el remate. ■

C A R A V A C  A .
qf El Alcalde Mayor de Carayaca tiene de 

salario cien mil maravedís , pagados en la di
cha Mesa Maestral, y  decima de veinte y  cim 
co uno, que llaman meaxa.

U C  L E S.
El Alcalde Mayor de Uclés tiene de sala“ 

río cien mil maravedís , pagados en la dicha 
Mesa Maestral, y  decimas de diez uño.

CA ST ILLA  L A  VIEJA. 
q[ El Alcalde Mayor de Castilla la Vieja 

tiene de salario ciento y  diez mil maravedís, 
pagados cómo queda dicho , y  ciento y  seis 
mil maravedís, de-ayuda de costa cada año.

M O N T A N C H E S .
El Alcalde Mayor de Moncanches tiene 

de salario ciento y  veinte hanegas de trigo, 
poco inas , 6  menos, y quinientas de ceba
da , y ciento y quince mil maravedís en di
nero , pagados en la Mesa Maestral, y  dé
cimas de qüarenta uno 5 y  si llega d remate, 
de veinte Uno.

H O R N A C H O S ,  
qf El Alfcalde Maybrde Hornachos tiene 

de salarió trecientos ducados, pagados en la 
.dicha Mesa Maestral.

it, Gobernador de Llerena tiene de sa
lario ducientos y  cinquenta mil mar 
ravedís , pagados en la Mesa Maestral, 

y  veinte y  tres mil y  ducientos maravedís de 
la Encomienda mayor de León, que le ane-
xaron.

VILLANUEVA DE LO S I N F A N T E S ,
. y  Campo de Montiél.'

f  El Gobernador del Campo de Móntíél 
tiene de salario ducientos mil maravedis, y 
decimas de la Mesa Maestral de'hasta cinco 
mil maravedis.

: XE-
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cinco' mil maravedís pagados en la Mesa 
Maestral, menos anquema ducados, que se 
pagan de penas de Cámara de allí, y hay 
decimas. 1

D e las Gobernaciones, y  Alcaldías Mayores. 7 $ ?
XEREZ DE BADAJOZ, 

f  El Gobernador de Xeréz de Badajoz tie
ne de salario dudentos mil maravedis, paga
dos en la dicha Mesa Maestral, y decimas de 
diez uno , salvo si el acreedor pone los bienes 
en manos del principal, por asegurar mas su 
deuda, ó hacer bien al deudor, que en tal ca
so no se debe decima de mas de aquello en 
que el los pone.

D E  L A  ORDEN D E  CALATRAVA

A L C A N T A R A . -  -

í  Él Gobernador dé Alcántara tiene de 
salarlo dudentos y quatro mil maravedís* 
pagados como queda dicho , y hay dfdm«» 
de diez uno. "

A L M A G R O .
qj El Gobernador de Almagro tiene de sa

lario dudentos mil maravedís.

A L M O N  A CID . 
qj- pi Gobernador del Partido de Zurita* 

que es de Almonacid, tiene de salario ciento 
y cinquenta y cinco mil maravedis * pagados 
en la Mesa Maestral.

M A R T  O Sé
qf El Gobernador de Marcos tiene de sala

rio dudentos y quatro mil maravedís* paga
dos como queda dicho.

A L M O D O V A R ,  
qf El Alcalde Mayor de Almodovar tîene 

de salario setenta y cinco mil maravedis , pa
gados en la Mesa Maestral En todos estos 
Partidos de Calatrava no hay decimas.

D E  LA ORDEN D E ALCANTARA.

VILLANUEVA DE LA SERENA, 
qf El Gobernador de Villanueva de la Se

tena tiene de salario dudentos y veinte y

VALENCIA DE ALCANTARA.

qr El Alcalde Mayoí de Vatenda de Al
cántara tiene de salario cien mil maravedis* 
pagados como queda dicho * y hay dedmas 
de diez uno.

t

S I ERRA DE G A T A .
 ̂i  El Alcalde Mayor de la Sierra de Gata 

tiene de salario ochenta mil maravedís > paga
dos como queda dicho * y hay décimas.

LA S BROZAS,  
qi El Alcalde Mayor de las Brozas tiene de 

salario setenta y cinco mil maravedis , pa
gados en la Mesa Maestral * y hay dedmas dé 
diez uno» .
* qf Demás de los dichos salarios tienen los 

Gobernadores de todos los Partidos de las 
dichas tres Ordenes seis mil maravedis de 
salario de cada una de las Villas eximidas* 
visitándola cada año el Gobernador por su 
persona, ó por su Alcalde Mayor Ordina
rio. Y con esto se pone fin á esta Politjca , á 
gloria, y alabanza de Dios nuestro Señor, y 
de la Sacratísima Virgen María % su Madre 
benditísima..

F I N .
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Z. x8. «fa x8. //ir- 4. ibid.
z . $4* «fa 18. cr  A. x. /fa 17. 5 . ¿fa. jfc. i r  /.p.j>.
Z. 34. «fa 18 -fa .y . ¿/^ «.p-fa1»*
£. 1. CT i .  «ir. 14, fa . y.gfa. ■ *"' p*
Z, 7. /fa 11. fa . 7. ¿fa. A- ibid.
Z. y. «ir. 17. fa . y. ¿fa. c. ibid.
Z. 1. «fa 1J. fa . i . ¿fa**.. p* 41*
Z. 4. /fa s i .  fa . 7 .¿fa./, ibid. Wglot. n. p. 4?*
Z, 4. /fa xy. fa .y . ¿fa. ¿. p. 42* er ¿fa . </.ty /. p. +y. 
Z. 19- Tsuri, btulte l. 4. (T 4. tir. 2. fa . 4. ¿fa. m. p*4J  ̂

(Taf. ibid.
I . 19. /fa n .  fa . y. (T/. I. ///• x ?. eod. iìb. ¿fa. ff . p*

4f. CT ¿fa. ai. ibid. er gioì. b. p- 46.
L. x. tit. 11. lib. 7, glot-r. p.yz.
Z» x. jrif. 17, fa . y . ¿fa*/, p?yy*
Z, 7. ziri 14. fa. y. ¿fa. x. /M.
Z. 2. /fa id. lib- y - gioì. e. p. f j .
Z. 8. fi/. 11. fa . y„ gfa. q.f.ibid.
L. io. tir. 11. fa . y. ¿fa. e. p. y 8.
Z. 8- re</* tir. CT Uh. glos-e.p. yy.
Z. iy. /fa 1 3. fa . 8. ¿fa. /. CT «• p. ¿0»
Z* 4* ///. 4. /li. I ■ ¿io/, b* p. 4i.Z. 10. /fa 3* CT /. 5.. «tf. y. fa. 7.¿fa. fa ii/faiTgfa, ». p. 42. CT ¿fa» fa p. 4y.
Z. 21. /fa 4 .fa.y, cr /,4.c r 5. ««.iq . fa, 9.¡[osa,p.6$. 
Z. I ./fax 4. fa . 4, ¿fa, q. ibid.
Z  34. /fi» fa fa- 3 * ¿ir/, f. p. 44*
Z, 4. f/i. ;. fa. 7. ¿fa. /, /£«/*
Z. ]. /fa y. eefa fa . ¿fa . A. ibid.
Z. /«. /fa g. rofa Ub. ¿fa. «. p* 4f .  ■'
Z. 2. /fa xy. fa. y. CT/. 4. /fa 23. fa. 4 .¿fa. i. p .44»
Z. x.tr x. «fa 14, mfa fa. gius. «. p.48. 
z .4 . «T y. «fa xy. lib. j .  glos i, p. 70*
Z. 14. tir. 6. lib. 3 .¿fa. i. ibid.
Z* x. cr fin. td- x 4* hb. 4. tbsd.
Z. y. er 4. /fa r. fa , 7, ¿fa. p. 18^.
Z. 1. /fa xy. fa. 4 ^ fa .p . p. 1.99.
X. 22. /fa 13. fa . 9. su 19-glos-/, p. y4.
£. 3. fi/, y . fa. 7,14.40. ¿fa.p. p.43. CT ¿fa. t .  p. 44.
Z. 4. «fa 3. fa. 7 .-ni 42, ¿fa. y. ii/4.
Z. 2. /fa 24. fa. 8 .¿fa./.p.?7* ?r ¿fa. m.p. 334.
£, 34. /fa 4, fa. 3.¿fa. p. 1x2,
£ .5. ///. 3. fa. 7. gioì, c p» i fi*
£• io. ?» fin. /fa 17, fa, y, er/. 4» /ir. 1 y. fa. j ,  ¿fa, tf.

p‘ I7J*
£. 7./1/. sS. fa. 4, ¿fa. i. p. x*4. CSTgU/. a. p.199.

766 Z. 8. ri«. ». iifr. 7* ¿fa-«»* ̂  tfO. IT¿fa. i.p.
Z. 17. tit. 6. lib. 3. n. r. ¿fa.«* p* ». 
z. I. x. cr 3. /fa i .  ub. u  t!*u X . f .  xtt  ̂
z , 4* «far. iifr* 5* ¿i«.«**p- *8p*
Z* i. «fa *• *• ¿fa*f*P»
X. 17. /fa 4* l*b. 1* ¿fa. «.
z . i 4, cr 14. tit. t i .  fa. x. ¿fa. Ap. t/w
z. 27. «k/». fa* fa fa* 8* ¿fa* f* p. i r 4.
Z. 11. tit. 4. Ub. J. ¿fa* b . p . i f f . p  tigmenter.
Z. ir. «fa *. Ub..f .gioì. ». f* iyy. ^¿io/./.p.ip^ 
z. 8. /fa 24. Ub. %. gloi.f. f . 19 7.
Ti/. 17. «ri’/. Y  ttaodamos* fa*4* ¿fa*/« fafa 
Z. 1. «fa iy. lib. 4. ¿fa*¿* P* »y**
Z. 13. «fa y. libi ì.g b*. r .p* jox*
X. 28. «V. xy. fa, 4. àiiZ 
Z. ip. fa* y. lib. i.g h t. t. ibid.
L. 7. tit. 2y. lib. 4. «iti.
Z. 22. CT28. tit. s i .  lib. 1 .¿i«/./. p. $0*4
z. 13. /far. fa. 3* /¿/fa
z. 33./fa »fa fa* ».¿fa* **• p* j03*
Z. 18. /fa 14. i.¿fa. S. p. 304.
Z. 2. «fa xi. fa. 4>gfa. n.p* Sss.
L. 1. tit. 17. fa. 4̂ ¿fa.»* p. 313*
Z. 4. /fa xy. fa. 4. ¿iax* /. p* 3 t i*L. x. /fa 17. fa. 4. ¿fa. /. iii4.
JL. 3 *4f * IT 4* fi/* i .  .lìb.i. ix  I.79. T«». gl»ì*g. p. 32 y. 
Z. p. /fa 1. fa. 4. CT fa /. y, /ir. 1. fa, 4. ¿fa. m, p. 3 z4. 

Cr.fa, //»/, 0. infra ead.
L . i i .  Tomi t bodie l. io , «fa 3« Ub* / .¿ fa . /,p j i S .
t .  io. ///. 7. Ubr i .  glm. f.p . 330*
Z. 11. /fa 7* fa.4. ¿7o/. ¿. /¿/fa 
Z. 8. /fa y. fa. x. ¿fa. /. p. 3 3x.
Z. 24. /fa 7, fa. 3. gioì. n. ibid.
L. J f. tit..i. libi, 3. glof. p. p. 333*
Z. i2. /fa x4. lib. 8» ibid.
JL 27. /fa 23. fa. 4. gioì. e. p. 3.3p.*
Z. 4» «il. 24. lib. 4, «ìli.
Z . 4. /fa xo. fa . 8 . ¿ fa . A  /¿/fa 
Z. 7- ir y 7* /fa 4* fa. 7* ¿fa. ¿. ibid.
Z. 9. tit. 14 . lib. 8 .gloi. i. ibid.
Z. y. tit. 1. fa. 1* ¿io/., fc. ibid.
In t .  tit. 24* Ubj-Ĵ M'.givì. P» p* 33tf.
Z. nn/rif » ■ p//'/. No lleven, /fa 28. fa.*8. ¿io/or. iifa 
Z. 18. /fa y. Ub. 3. ¿fa. jr. CTp. iiifa 
Z* io, /fa 4. eod. lsb. giot. x . idem.
Z. 7. «fa z i. fa, 4. ibid.
L  4. tit. xo. lib. 8. ¿fa. /. p. ifa 
Z. «HÌc. /fa 27. fa ,4.gfa.c. p* H7.
Z, 3. /fa 17 . lib. x.O rd.viK r.ghi.it. p. 338*
£. t. CT 3. /il. y. fa. 2. ¿/**.d. ibid.
Z. y. 4. 7. 8. er y. /fa <4. fa. y. gioì.o. ibid.
L- 14. cr iy. tit. io. fa, i.glos.L  p. 341.
Z. 11. «fa z. Ub. 8 .¿fa./.p. 348.
Z. 7. /ir. x 4. fa. 8. ¿fa-/. p. 3f 3 * er ¿fa fa p. 3 yi. 1 
Z. 2,/fa. i ,  fa. 8, ¿fa. fa p» j yy.
Z. 27, «i/, 11. fa, 4. 0/»4. no» recopilatA) gli», e. p. If l*  
Z. 9. tit. 2 3. //fa 4., f̂a./. p, 837,
Z. X2, tir. 23. fa . 4 ,giot. fa p. | f  8,
Z. 4. er 7. «fa 24, «Z Ub,gioì. u. or*, p, 3 yy,
Z. 23, tit. y.er /. y.fiip. io. «i/. 4. fa. 4. ¿fa,jt p.}70i 
Z. x. 3. er 13. /fa y, fa, 4. ¿fa, ¿. p. 374- 
Z. 18. «if. 4. fa. j , ffaZ 
Z. n .t r  l i .  ///. 3. lìb.i.gloi. i. tbid.
L- 3. tit. 4. lib. 7. ¿fa. ĵ . fa'd.
Z, 4. tit. y. fa, 4, ¿fa. 4* .p* 37®*
Z.. f  r /!/. 4> fa* 4f.p. 3 80. .
Z. I* fif, 4. lib.i.Q rd. er £ TiUr.gfa, 0 .( . 38 4.  ̂ "



I. 2 j . ri/. 18. Uh. fi. g h f .  /. p. 4; 8. ’ r  \  T
L - 9 - U t. y. Uh. fi. gioì. n . p . 419. - -- , . J  .1 .
X. i3* t i t .  2. Uh. 7. Ord. g io ì. l . p .  414.

'£.zO. t i t .  4. ttb. ¿ .  g ioi i ,  p i  4 iy. ..
‘X.y • ri/, y. Uh. fi. glo>. f .  p . idem /
£. l i .  ri/. 7, tib . 3. ¿/or. i .  ib id . t
£.!.£?* ro/«/ lit it lu i i i .  Uh. fi^ g los'.a . p. 4fò.
X. 4. ET 42. ri/. 18. eod. iib.glos. e . f .  4» o. EĴ ri/. a. p, 

4 n *  E?'£l«* n./>.4 7 x.
X. ? 8.7 /7 . 6 . Uh» in g io i.  g . 'p .4 . fO . ,& g h t .  f .  p. 4̂ 3*
X* 27. ri/. 18. lib . tf. ¿¿0/. b. p . 4f o. Ì5* ¿ri/. m- p . 4.6 f .
X. io. /ir. 1 8. eo d .H b. E3" d//?- /.fg-^ri/. «.p. 4;yo. ■ ’ 
X. 4 3 - «* ./?«• ri/. 18. lib . fi. g l o t . j .  p . 4; 1. c7" -¿ri/i /.

a . p .  4i i . ET g h i.  c . p . 4? 4 . E?*g ioì.e*  p . 4f 8* ■4-; 4t* eod, tir. tp tlb. gbt. u. p.+yt* - -
X. 28. /ri. 4. lib. ì.glos. x. p. ¿01.

X. 3 y. E5“ ?4 . t i r . l i .  U b .6 . g io ì, il*  t T b . p . + f  u & 'g h o iJ L  
/> .4)2. ^ ¿ r if .c .p . 4«7*

•X-77. diri. ri/, et*Hi.¿ri/, a- /». 4̂  r.
X. I. ad f in .  tit. 18. iib .fi. g lo i.l.  p . 4^4. t y  g lo s .f . p.4y 4 .

£3“ ¿ri/. /«. p. 471. ET glos. m . p .  4f 2.
:X. 3. ri/. 1. lib . 8 l ¿ri/, ». ib id .
X. 41. ri/, 4 . rii. 3.¿ri/. 5. iiid. .

;X. 48. ri/. 1-8. riè. ¿.¿ri/. R. £?* i .  p.4 f 3*Ì?^ri/.c. p»4J fi. 
tX. %. in  f in .  t i t . r i .  rii. 3. ¿ri/, r . p .  + f i .  -
X. 31. 32. y 2. 53* f4. y-f.ri/. 18. rii. fi. g io ì .I .  p .  + y i .  
4. 4?. t i t .  1 8. /od. rii- ¿ri/* ». ii/d.
X. 7. rir. 11 - eod. lib. g io ì. q . p .  idem .
X. io. 12 .1 3.43-. E?1 y 1. rie etia m g lo t.m . p .4Ì1. /«»

- ari// rir. 18. Uh.6 . glos. q .p .  4f 9 -  
L . y. t it. 11. rii. '3* ibid.
X. 3. t it . io. Hi. 4.¿ri/. /. ìiìri- E?*¿ri/, a. /M-io.

X . 17. 20. 2i. 41. 42. 43 . cumaiiii, ri/. 18. rii. 4 . ¿ri/.ri.
E7* ri. p. «i/ri.

X. 3 3 •■ ///. 8. l ib .6 . glos. c . p* 4 4 *. 
tX. 4. t t t .  zy, rii. y. ¿ri/.ri- p* 4 s f. f ‘
X. 2 4 . ET 3 7. r/7 . 1S. rii. ri. ¿ri/- /«* ii/ri.
X. 8. rir. 18. c e d .iib . g io ì. »• p . 444- 
X. 1, /cri. rir. ET Hi. ¿ri/. 0. p . idem»
X. 3« fi/. 14. Uh. 3. glos. »• ib id .
L .  3. t i t ,  11. «ri. rii. ¿ri/. A1. ii/V.
■ £.¿20. fi/, 7. ili. 3. gioì. R.p. y i 7 *
X. 3. t i t . 1 fi. lib . 8. ¿ri/, c. p . idem .

. h i  a .  U t. 1 y. rii. 2. ¿/o/./. p. 46Ì*
X. zo. rir. 4, rii. 2. ¿ri/. A. p. 4^7*
X. 22. «ri. /i/. E3* rii. ¿ri/, a. ib id .
X* 4. f/7 . 11. rii. 5 . g l. i. /riri.
-X. 3. t it . io . Uh. 4 -¿ri/, p. p. 4&S,
X- y7. ///. 18. lib . fi, glos. q . p .* t69m
X, 8. t it . z i .  U h. Ì .g lo s ,r . ib id .
X 11. ///. 21. rii. 4- glos. I. p. 4 7 ®* ■
X. 31. t it . fi. Ub. 3. ib id .
X. 44. t i t .  18. rii. 6 . glos. t- p. 4 7 /• ^

-X. »»ri. cap. 10- U t. 10. Hi. 3- ¿ri/, a, ib id .
X. y. /ri* 1 1 . rii. 3- CT ari'ri ,  t i t .  18. rii. tf* ffo t*b. p .

47 i *
X. 1 y. /ri. io- rii. f .g lo s .  d . ibid»
X. 7. /ri. 1. Hi. 8. /¿iri.
X. i- t i t . 13. rii- 3* e ‘
X. 14. /ri- »¿. Ub. 8. ¿ri/. ¿- ib id .
X. 27. t i t .  f i .  lib. 3. glos. /. p. 4 7 3 «
X. $ 1. ES' 38. t i t .  i B . h b . f i -  g los.l. p . 4 7 f*
X. 1 3. /ri. 18. rii. 6- glos. R. p* 4 7 *̂
L. 3. fri. y.rii. 3. ¿ri/. 2- p.4 8i*

lib. g l.r . p.494. £3“

1  I  ^  l ì .  t i t .  7 .  eod. rii. ¿ri/. ». r y  g io ì ./ .p .  484.
'** I2- ^  « J* rii. 3. ¿ri/, f. p. 487.

,̂ 4* /* ///. Ub. 3. glos. /. p. 450.
; X. tf, tit. 7, «X  rii. ¿ri/, i. /iid. '■ '

8. e?* /f?. tit. 7. eod. ¿ih. ¿ri/. *. p. 4? r / ‘ ' ‘ J
i* 22* ttt. 6« rii. 3'* ¿ri/, fip. 4^£t 
X. 20. fi/,7. eod. lib. tbid.
X. 24, «X ///. ej* /ii. ¿ri/, f. iri'ii.
X/ 8 ./t i .  e o d .'t i t .  f9\ l ib ,g io ì.f .  ibid.,
X. 1 .2.27. y  ligmnte f tifi 7. eod. lib.gl.r 

l . I. ingioi, b.p. 45f.
X, 17. /ir. y.eoii. Uh. g lo r ie , p . 494.
X. l i .  n7. 7. /ii. 3, ¿/w. X ibid.
X. io. ///. 7, rii. j. gioì, k.- ibid.
X. 3. eod. tit, ETrii. ¿ri/. /. ii/ci.
X. 28. tit. 6 .  lib . 3, ¿io/.», p, 4?i.
X. io. 712 . /;/. 7. rii. 1. ¿ri/, p. ibid.
X. 7. //>. 7. Hi. 3* ¿ri/. ¿. p. i?7.
X. 14. tit. x. Ub. 4. glos. t. p. 498.
X* ìiin  fin. tit. 7. iii. 3. ¿io/. c. p. yor. ET ¿ri/, m. p. 

y02.
X. 7. /ir, 4. Hi. 4, gia. d : p. yo3.
X. 23.///. 7 * Hi. 3̂ /0/. .̂p. yo7*
X. 27. ri/, 7. Uh. 3. ¿ri/, i:  ibid.
X. 3. /ir. p.ty Ub. 3. ¿ri/.ibid. fy glor. b.p . y 18.
X. 1. /ir. -4 . eoX lib. g ló t / h ‘p . ya8.
X« 4. in fin. eod, tit. £?* /ri. gioì. n. p.ffi9 . !fy glot.q. ibid. 
X. 13. tìt- y. rii. .3 gioì. h. <J* i. p. y 11. ^¿i. ì. p. y 1 a. 
X. 23. tit. 7. roX rii. ¿ri/. /. p. iiìX EÌ*¿/./. ibid.
X. 3 ♦ ri/. 7. Ub. 3. ¿rir.X p . f i  fi. ‘ --:
X. 4. r//. 9 .  eod. Ub. g io i i ‘ti. p. y 17. “
X. 13.-/ir. 7 .eod.Ub'.ghsi'Vip. y 18.^-¿/¡¡/.¿. riiX ; 
X .4. /ir. 2. rii. 4. gUs.y. p. f i o .  '-1'' ' ;
X. y. f/7. 4. lib. 8. ¿ri/, i. p. iX/w / {^¿/. i. E?* /. p.yz 3,
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X, y 8. «</. r(r. rii. 3. gl. h.p. y2ò*
X. 20, f/7. fi. Ub. 3. gioire, ibid;
X. 4. /ir. 4. Hi. 8. ¿rir. jr. p. y i : . 1 
f»  41. ri/. 4. Hi. 2. ¿ri/. 2* P* yzi*
X, io. / 12. ttt. 7. rii. 3. ibid.
X. 12. /ir. y. /ii. 3. ¿ri/. 7. p. iffa».
X. 20. tit. 4 lib. 2* ¿ri/. ii/X 
X. 17. rir. 7. rii* 3. ìiiX 
X- iy- ri/. 1. Hi* 3. ‘bid.
X. 12. tit. y- rii. i .  ÌiiX 
X. y i .  /ir. 4. ro/i. lib.gioì. r. ibìd.
X. 41. «(/• f/7. E3* /ii. ¿ri/, a. iiiX

L E Y E S  D E L  FUERO.
X. i .  rir. io. Hi. 3. g/w.p- p* 79*
X. 2. rir. 7. rii. 1. ¿ri/. /. p. 287*
X. 1. rir. 5». rii. 1 .¿ri/./, p. 302*

2. tir. 7. Uh. f.glos.t. p.+72-
X. *. fi/.t3. rii. 2, ¿ri/, r. p. y iy.

L E Y E S  D E L  ESTILO.
X. 12y. gioì. X. p. 288.
X. 19. ghi.y. p. 302.
X. ?2. glot.e. p. y?y-
X. 99* gioì, d.p. 3 3 y*
X. 4y. glos.m. p . 3 4 ?•
X. x y. (T x 3 y* ¿ri/. R- p- 4 0̂*
X. I 3 f.ii»/. 5. p. 1 0 7 -^ ^ ' I 1**

NI-
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en esta segunda Parte de la Política.
La N. significa el numero marginal,y la P. la pagina.
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■ A

A Bastos. Vease Bastecedores, Corregidor, Mante
nimientos , Visita ,yV ituallas.

Abejas, cómo sustentan á las viejas ,  mira, i j,. pag.

Abogado, ó Escribano, sí puede ser castigado por 
el mismo proceso en que delinquió ,  num. 48. pag.

Corregidor, honre mucho los Abogados, n. f 6r pag.
u.ynum . ¿o. p. 301-. -.r . _

Con qué respeto han de abogar ante el ,  y en los Cott- 
sejos , Dum. f6. p. n *

Y  con quima consideración , p. 66* p- jo í .
Abogado , y Procurador de Pobres asistan ,  y la pena 

de lo concernión. 7 f . p* .D 8.
Si ha de dáreí Corregidor á Jos litigantes Abogados, 

y compelerlos, y si ellos pueden escusarsey la 
pena de esto, n.yí-p.,304.

Excelencia de Abogados Romanos ,  n. y 7* . ■
De ia excelencia , nobleza, y necesidad del Oficio de 

. Abogado, m 61, p* W ? . . . , '  y
En pleyros própriqs de Abogados ,  como ba de pro

ceder el Juez, n. tft. p- ibid.
En sus pleytos válganse de otros Abogados ,  num* 61» 

allí.
Cómo se debe tasar,  y hacer pagar la abogacía,  num. 

p* J04-
Si puede llevar el salario, si la parte no tuvo pleytos*

ó se concertó, allí.
Contra los cabilosos, y verbosos Abogados ,  n. a4,

allí.
Por qué se llaman lengua, y cómo el Juez ha de repri

mir su mucho hablar , n. ¿y. p. jo<f.
Presidentes, no los avoque sin causa , num. 67. allí, y  

71. pag. jo8.
Invectiva contra malos Abogados, y epítetos de ellos,

num. ¿3. allí.
Quando no se llevó precio por abogar , allí.
Si conviene premiarlos, allí.
Si pueden llevar interés por abogar, ó dár parecer sin 

libros, ó procesos, allí.
No-hagan conciertos ilícitos, allí.
Quiéa primero abogó por precio, 11. 69- allí.
Egypcios, no usaron de Abogados, y los Tártaros ha

cen lo mismo, num. 70. allí.
Como deben desengañar al pleyteante, n. 71. allí.
Si puede defender causa dudosa, y el daño de defender 

la injusta, allí.
Jueces, sean pacientes con los Abogados, n. 7 ;. pag* 

ios-
Corregidor, mjíestrese sabio con ellos , n. 74. allí. 
Quál ha de hablar primero , allí- 
Abogado de un Capitulante, si es testigo idóneo por 

otro 1 n. y*, p.

Cómo cobran las costas del pleyto,.num. 104. p. í n .
Bachilleres Abogados, si son esentos de tributos, rmm.

31. p. 710.
Aborrecido, cómo no será el Corregidor, num. iy . 

P* *7 4 »
Absolver de k  instancia injustamente ,  qué pena me-« 

rece, num.4 2 .  p. «38.
Absuelto de ella el Juez, si puede ser mas pedido, n. 

131: y i j 3. p. 661 .
Acatamiento. Vease Reverencia.
Acción de parte,  si es mas eficaz que el Oficio del 

Juez , num. 174. p. y4i.
Acciones, si deben cederse al Juez .para cobrar lo en 

qué fue condenado, por lo que embolsaron otros, 
n- 6 7 ,  y  siguiera, pag. so8.

Y  si competen contra él dada Residencia,  n. 134. y 
sig, p. 6 6 4 .

Acursio * de quinta autoridad filé, n. 28. p. íj  y.
Acuchillándose el Corregidor sin la Vara, si le hieren, 

en qué pena se in c u r r e  ,  n . 31. p. 9*
Acuerdó de mayor parte. Vease Corregidor.
Acuerdo de Ciudad, si se dirá lo contradicho por la 

Justicia , n. 182. p. 1^4.
Acumulaciones de procesos, num. 8 y. p. 312*
Acusar, quién puede la injuria hedía á la Justicia, 

n. 3tf. p. 13. y n. 42. p. 11.
Y  las culpas sobre vituallas, num. ys* p.¿8.
Y  sobre la limpieza del Pueblo , num. 12. p. io j.
De los delatores, y acusadores del Pueblo, num. 7;.

pag. yoí.
Si puede qualquieraprender, y acusar al blasfemo, n.

113. p. y n .
Uso de los Romanos en acusación de Jueces,  num. i o .  

pag. y8S.
Castigo de sus calumniosos acusadores, n, y z .  p.áiy. 

Vease Capitulantes.
Adelantamiento de Burgos , qué vale al Alcalde Ma

yor j P* 7 f 7 -
Y  el de Campos , allí.
Y  el do L e ó n , p. 7 y8.
Aduana, si debe el que no la pagó, aunque lleve Pa* 

saporte, n. 41. pag. 4¿y.
Esenco de derechos de Aduana, si ha de ir por cami

no derecho, n. iy. p. 4 J 4 .
Quien vá por camino desusado,si es visto defraudarlos, 

n. 13. 14. 1 6 .  y  i 7.p . 4y 3.
El que resiste á las Guardas, si puede ser castigado co

mo defraudador de derechos, num. 10. pag. 4f 2.
Indicios de fraudes de Aduanas. Vease Guardas , y 

Alcaldes de Sacas.
Advocar , sí puede el Corregidor causas del Alcalde 

de Sacas , ó de los Ordinarios , num. y 1. y y 2. pag. 
468.

O de su Teniente, antes, ó después de comenzadas 
ante él, y sentenciarlas sin Asesor , ó con otro , n.

P* 4 7 /*
Sí
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Si se puede advocar causas, acumulando procesos, el 

que visita Villas eximidas ,  num. 20. p.74,-.
O por Justicia retardada ,  si hay costumbre de ello, 

a llí, num. 21. n .  23. y 24,
O si la causa se previno afeitadamente, allí.
Quando el R e y , y sus Jueces advocan causas, n. 23. 

pag. 74*-
Y  Jueces de Comisión, allí.
Y  Señores de Vasallos , alli.
Y  quando hay probanza de conelusion,num.2i. p.74f. 
Advocación ,  es odiosa, y no se presume, alli. 
Aduladores, noveleros, cizañadores, y familiares ami

gos, quinto debe el Corregidor evitarlos, num. 1 j. 
14. 2<í. 27. 28. y 1*. p, 2 3 8. y siguiente.

Adulterio , quién, y cómo le pueden acusar á Juez, 
num. n i -  p. 661.

Afabilidad del Capitán con los Soldados, quinto con
viene, n. 6 f . p. 417. Véase Mansedumbre,

Aflicción ,  no se ha de dár al afligido, num. 120. pa
gina } f í .

Afrenta. Véase Injuria.
Agreda, qué vale al Corregidor ,  pag.7y<í.
Agricultura, de su origen , y  alabanza, y privilegios 

de los Labradores , y los sagaces, sí gozan de los 
de la ignorancia, mim.tfi. y 6 2. pag, 40.

Agua en abundancia, cuíde el Corregidor que la haya, 
y de las fuentes cisternas , estanques, albercas, y 
conductos de las aguas , riegos, y repartimientos 
de ellas > m y 3. y y4. p. 98.

De la limpieza de las fiientes , y agua de beber ,  n, 16. 
pag. 104.

Quinto importe la pureza de ellas, num, 17. allí.
De la calidad de ellas, y quáles son mejores , n. i Í .  

alli*
Corregidor de Frontera, prevenga algíbes, pozos ,  y  

otras provisiones de agua, n. 29. p. 3 79.
Alardes del Reyno de Murcia , y del Andalucía, n. 9. 

pag. 370.
Alarifes,  qué fé hacen, num. 6 . pag. 8<s.
Si los debe tener la Ciudad asalariados, alli.
Albafiares, y su limpieza ,  num.». pag. 10 j .
Ellos , y letrinas no se limpien de dia, n. 14*
Alvedrío de Juez,  si debe ser condenado en lo que 

guardó costumbre ,  num. 23, pag. 727.
A lb  orotos. Vcase Questiones.
Albricias , si pueden darse de proprios , num. 17* ?*" 

gina 676.
A lcalá , qué vale al Corregidor , pag.
Alcaldes de Corte ,  cómo deben visitar mantenimien

tos, n. 107. pag. 82.
De lo arbitrario , si pueden no aplicar parte al Fisco, 

num. z f . pag. 7 2 o.
De su ronda, y hachas para ella, num.9- P-7 
Alcaldes Ordinarios, si dexan las Varas durante la Re

sidencia ,  pag. (4 í. y num. z6 . p. 74 *̂
Y  si haviendola dado, los pueden pedir mas, n. 13í .  

y siguiente, pag. 6 6 y.
Y  si pueden ser reelegidos, estando dadas, y no de

terminadas sus Residencias, n. 14;. pag. 66 6 .
Si pueden tomarlas á sus antecesores, num. 31* y 

guíente , pag. 7+v.
Si pueden serlo el Bastecedor , ó Mesonero, num, 3 8. 

pag. 6 z.
Alcalde de Sacas , y Aduanas. Vease Sacas.
Para prender sacadores , de qué gente puede ayudarse, 

num. 34. pag. 462.
Visite con recato los Navios, num 3 f. alli.

Tom.IJ.

ICE. 769
No consienta exceso de las licencias de sacas de trigo, 

ni de dinero para gasto de ello, num. 3 c. y 3 8. pa- 
gin.4 ¿3.

No lleve interese por el aviamiento de trigo , ó dine
ro, que se saca por Cédulas Reales, num. 37. alli.

Proceda sin violencia en los negocios , y de las escusa- 
dones de los descaminados, n; 39. y 46- alli.

Su licencia, ó del Dezmero , si escusa al sacador, 44.pag*4Cf. # > '
Qué licencias puede dár para sacar dinero para el gas

to , num. 4f. allí.
Si puede hacer pesquisa sobre sacas, num. n .  p. 4 > 3-
Si procede sin embargo de apelación, num. 48. pagi

na 4<f<>.
En qué casos es inferior al Corregidor , num. 48. y 49. 

alli.

"" */cas, num. y o .  pag. 468.
Corregidor , si puede advocar causas pendientes ante 

Alcalde de bacas, ó ante el Ordinario , num. y 1. y 
y 2. alli.

Si conviene no quitar al juez de Sacas las partes de las 
condenaciones , num, do. pag. 472.

Quando es muy grande su parte, si puede quitársela 
el Rey , num. 6 1 . alli.

Juez, no modere tas penas de Sacas, y si será lo mis
mo en otros , num. & z . alli.

Si puede proceder contra Eclesiásticos sacadores, num. 
71. pag. 47 6.

O Ser depositario de condenaciones, num. 1 y, y  1 6  
pag. 7 18.

O condenar al sacador robado, num. t z .  p. 41-7.
O proceder en descamino de Aduanas, y sacas junta

mente, num. 70. pag. 47 y.
Alcaldes Mayores , que h a y  en  algunos Ayuntamien

tos, y de su jurisdicción, n. 140. p. 180.
Alcamara, qué vale al Gobernador , p, 7 ^ 9 .
Alcaráz, qué vale al Corregidor , pag- 7 / y.
Alcavala , de qué parí se debe, num. y 8. p. 39.
Y  si se debe déla nieve para la bebida, n. 9. pag. y).
Alcayde de la Cárcel, como puede echar , ó quitar pri

siones , num. 44. p-3 31. y n. 11. p, 6 3 o.
De una persona , si puede llevar mas de un carcelage,

n. 70. pag. 336.
Corregidor,sepa como trata á los presos, n.no.p.; }í.
No los maltrate é l , ni nadie, alli.
Y  sepa sí recibe dadivas, num. 122. pag. 3*7.
Quién proveía Al cay di as de Cárcel, ntim.i 2 j. alli.
Tenga recato con los que entran, y salen, n. 124. allí.
La fuga de los presos, si es á su cargo, alli.
De las fianzas que ha de dár , alli.
Alcayde, y Pastor , si están obligados á probar su cui

dado , num. 12 y. p-3 í 7 - y num. 1 y y. pag. 336.
Si se escusará con buen Teniente , num. i2 í. alli.
Si consiente, ó hace deshonestidad con presa, qué pena

tiene ,  n. 127. p. 3í 8.  y num. 124. p. 661.
O si tiene tablagería, ó vende viandas , ó las quita , ó 

injuria á los presos , n. 128, alli.
Blasfemos, y juradores, téngalos á parte, allí.
Sobre sus culpas, cómo se procede , allí.
De sus cargos, num. 129. alli.
Y  qué pena tiene , si muger con engaño saca á su ma

rido d e  prisión, num. 132. p. 360.
Alcaydes de Castillos, si han de hacer correrías, n.yo.

pag. 410.
Quién es su Juez competente, num. 7 0 . pag. 419. 
Aldeas, si se comprehenden en la Ciudad para sisas,

Eeeee y
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y repartimientos> num. 14* y  3 *• pag* 7o4.

Quién las visita > quando , y á cuya costa, y cómo, 
pag, 7J i.  n- z. y siguientes ,  n. 13. i j . i 4. y 18 .y 
pag.7H- y sigu ien tes.........................

Regidores ,  si ván á estas visitas sin salarios, n.i7*"«*
Visitador, no se ocupe en denunciaciones, n.18. alii.
Conserve los buenos usos ,  y desagravie ,  y concorde, 

num. is- pag. 74?.
Esté igual en los pleytos de la Ciudad ,  allí*

5pi se rigen por las Ordenanzas de e lla , num. *8. pag* 
747*

Alevoso, si goza de la Iglesia ,  num. 9o. pag. 344*
Alguaciles, si puede castigarlos Corregidor, ó Teniente 

por lo que contra ellos cometieren , num. p.10.
SÍ sirven de hacer plaza á la justicia ,  n* 11. pag. 14.
Asistan á las Audiencias, num. 24. pag. zí>4»
No reciban querellas ,  ó denunciaciones ,  numn-j. pag*

Ni quiten , ó alivien prisiones ,  num. 44. allí.
Cómo deben denunciar el descamino ,  num. 19 - pag* 

4f 7*
Quando se pueden crear Alguaciles supernumerarios, 

num. í i . pag. 344*
Alguacil, si justifica la prisión con nueva información, 

pag. 6z9 .
Dando palos con la Vara, si tiene pena , num. 1 zp. 

pag, 44z.
Si puedepedir al Corregidor dada Residencia, n. 141* 

pag. 666.
No cohechen repartiendo vagages ,  num- 57* pag; 71 J*
De dónde se pagan sus salarios de ir á hacer informa

ciones , o. 7* pag* 7*3.
Y  el del Alguacil de Vagamundos ,  num. 10* p. 724.
Si debe ser premiado por alguna gran prisión, n. 18.

pag- 7 16.
Si es causa pía dár algo al Aguacil pobre enfermo, n. 

tf. pag. iz?»
Corregidor ,  si está obligado á curarlos ,  alli.
Para visitar Villas ,  sí puede llevarlos ,  a. 10. y  11. 

pag. 741*
Alholies públicos. Vease Pósitos.
Alimentos, sí es causa pía , num. 7. pag. 71?.
Alma , lo que se dexa por ella, si es causa pia ,  alli.
Almagro , qué vale al Gobernador ,  pag. 7 ;? .
Almería. Vease Guadix.
Almodovar , qué vale al Alcalde Mayor ,  alli.
Almonacid , qué vale al Gobernador ,  allí.
Almiurecar. Vease Granada.
Aioxamiento de Soldados de Presidios , y de su mode

ración , num. 3 y. pag* 401.
Alpujarras. Vease Granada.
Altar , hayale donde oygan Misa los presos, y hagan 

dár los Sacramentes á los que han de justiciar ,  n. 
pag- m -

Amado , cómo se hará el Corregidor, n.514, p.*73.
Amancebado ,  ó desterrado, si puede ser Regidor, 

num, 14. pag. 14 ;,
Amancebamiento ,  si era permitido de Derecho Civil, 

y cómo se castiga en el Corregidor, pag. 66%.
Amenazas, el que hizo, sí será testigo idóneo , n. 48. 

pag. 4o 8.
'Amigos, si importa tenerlos el Corregidor, n. 69. y 

70. pag. 132. y num. 1 3. pag. 140. y num. 3 .pag. 
2 f 4.

Y  si esto será parcialidad, num.itf. pag.239.
En los Lugares de bandos, si debe tener amigos, n.x 9. 

pag.

770
N o condene al amigo por acreditarse (de recto, n, 45, 

pag. 247.
Amigos , si son necesarios para sustentar qualquier «« 

« 3o , num. »».pag.240- ^
Amigos del Corregidor, guárdenle el decoro, num. 

zy. pag* 242.
Corregidor nuevo , mire el crédito que dá al amigo 

que admite ,  num. 30. pag. 243.
Los muy amigos de los residenciados, si son idóneos 

testigos para la secreta , num. 44. y 6{.  pag. ;o i.
El muy amigo, si se equipara al pariente, n.4y. alli.
Amigos, y deudos de los conspirados, si son testigos 

idóneos , n. 43. pag. 4o7.
Y  de los enemigos , allí.
Amistades , sí son permitidas por todo Derecho, ¡1, 

17 .y 18. p a g . i í í .
De la tuerza de la amistad, n. 20. allí.
Si la debe tener el Corregidor con sus Tenientes , n.

ai. pag. 240,
En qué se puede favorecer al amigo en juicio, p.
Amigo del interesado, si ha de votar en Cabildo , n, 

44. y 47* pag. 122.
Amo, ó padre, si pagará por el criado, ó hijo sacador 

de cosas vedadas, num. 3 3* p. 442.
Amor, ó temor de los subditos , quál es mejor para 

el gobierno, num. 4.10 .12 . y iy.pag. 271,
Quál causa menos atrevimiento, num. ro. pag. 272.
Amor, sí le hay sin temor, alli.
E l lascivo es mas malo en el J u e z ,  y  de la fuerza de 

é l , pag. 44.
Anillo militar , por qué le trahían los Romanos en la 

mano izquierda, num. y. pag. 384.
Animales, si hay que se mantienen del ayre , y sin co

mer un año , y qué yerva sustenta doce días , n, z. 
pag. y i.

Sentencia , si puede darse contra el animal que hizo el 
daño , ó contra la cosa que cayó en comiso , num, 
28. pag.4y?.

No dañan á los de su genero , y  los hombres sí , n. 3. 
pag. y84.

Annonas, y Panes civiles, qué eran entre los Roma
nos , num. 79. pag. 47.

Antequera , qué vale al Corregidor, pag. 733.
Aparato de casa , si se daba , y por quién á los Corre- 

gidoresen tiempo de Romanos, n. 17. p. 7%í.
Apelar, si debe quien contradice los acuerdos del 

Ayuntamiento, n. 17;. pag. 192.
Apelando para Chancilleiía de lo que se debia apelar 

para Ayuntamiento , si se causa disercíon , n. 218. 
pag. 208.

Apelar , si se puede ,  omitiendo el grado intermedio, 
num. 21?. pag. 20?.

Quando la reconvención es de mas de diez mil mara
vedís, si se apelará al Regimiento , num. 243. 244* 
y 243. pag. 217.

Y  sobre reditos de censo de principal de mas de diez 
mil maravedís ,  num. 231, pag. 213.

Y  siendo poco el exceso de los diez mU maravedís, n. 
232. alli.

Quando se apela á diversos Tribunales, quál será con
veniente Juez, num. 244. pag. 217.

Apelar , si se podrá al Regimiento de Autos imerlo- 
cutorios , num. 247. pag. 218.

Y  de jueces de Alzadas en Pueblos de Señorío , ó del 
Rey , num. 248. alli.

Sí se puede apelar de penas de ley ,  n. 274. p. 228.
Apelación, qué efeéto hace, n. 148. p. 244*

No
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No se haga con palabras indecentes, num.? 3. pag.228.
Cómo se cuentan los quareuta y cinco dias de la apela- 

don al Regimiento ,  num. 201. pag. 201.
Dudas sobre estos dias. Vease Termino.
Apelación para el Ayuntamiento, si ha lugar en penas de 

Ordenanzas, denunciaciones, ó en cosas que descien
dan de delito, n.2 12. t i ] ,  y t i j .  pag.204.

Quando se dió sentencia en un Pueblo , y se apeló en 
otro , á quál Ayuntamiento irá la apelación, 11.217* 
pag. 208.

Apelación de demanda de muchos capítulos, que codos 
suben de diez mil maravedís, si ira al Ayuntamien
to, num. 22}. pag. 211.

Apelación pendiente, si se puede quitar , ó añadir la 
demanda ,  num. 242. pag. 273.

Y  usar los Olitios los suspendidos ,  ó privados, 11.1.? i> 
pag. {4.6. y siguiente.

Y  en causas de Pósitos de pan ,  num. 154. allí.
Apelaciones de residencia ante quién van ,  11,11 3. pag.

y 2 4 .
Y  de Villas eximidas, num. 40. pag. 732.
Cómo , y quándo se ha de hacer la presentación de 

apelación, pag. 447.
Si se debe otorgar de alcalice de cuentas , num, 84. 

pag. sí>2.
O  de lo mal librado, nura. 68. pag. ¿87.
Apelación, ó recusación en Residencias, si vá al Ayun

tamiento, num. 236. y siguientes , pag. > i 9.
Qué sentencias de Residencias se executan , sin embar

go de apelación , n. 244. y siguiente, p ag.; 62.
Y contra Capitulantes, n. ayo. pag, > 6 y. y num. roí»
• siguiente, pag. 422.

Clausula apelación remota, si comprehende a todos 
los litigantes, num. 107. pag. ¿22*

Apelación, ó recusación , si suspenden el tormento, n.
_ iv . pag. á j 1.

De Oydores no se apela , y por qué * pig. ¿4o*
£1 que no apeló, si puede demandar al Juez, n . 73«

pag. ¿4f>
Y  el que 110 sigue la apelación, num. 74* allí» Vease 

. Juez en Residencia.
Y  el que se apartó de ella, num. 8v. pag. <ff o.
Q  quando está pendiente, a llí, num. 50. y siguiente* 
Del atentado, y execucion ,  sin embargo de apelación, 

num. 7 y ,  pag. 444.
Qaándo debe otorgarse , y denegarse , allí, y siguien

te ,  y num. 83.. y siguiente , pag. 448.
Del pecado , y pena del que no la otorga , num. 78.

allí* _ ( ‘
Y  el que molesta en ocurrir al Superior por el reme

dio, num 7?. aili.
Escusa del Juez de no otorgar apelación á los reos 

convencidos, y confesos ,  num. 8 3 ■ álii*
Y  en delitos atroces, allí.
Y  en los muy frequentadqs , tiutxl. 84. pag.
Y  en los notorios, en que tampoco ha lugar recusación,

num. 8y. allí. ’
Y  á rufianes, ladrones , ó vagamundos , y otros, num.

84. allí*
Quando el Corregidorexecutacastigo, sin embargo»/ 

m al, qué debe hacer su Teniente, n.87. pag-íyo*_ 
Pendiente l i  apelación, si puede el Juez hacer concier

tos sobre lo que le toca de su sentencia, n. roo. y si
guiente , pag.áyf* .

De la revísta, y apelación de repartimientos, num. 3 4.
pag, 712. .

Si debe otorgarse de muchas condenaciones hechas por

una libranza, num. 8. pag. 7 ip .
posentadores, qué derechos han de haber de los Pue
blos , num. i2. pag. Ó7j.#

Apremiar. Véase Edificios*, y Corregidor.,
Aranda , que vale al Corregidor , pag. 73 v. 

rea del Pósito ,  donde , y ¿ qué recado debe están 
num. 48. pag. j/ .

Donde se guardan Escrituras de Ja Ciudad. Vease Ar
chivo.

Arcvalo , qué vale al Corregidor , pag. 7 j 
Archivo de la Ciudad, y dei recado de las Escrituras 

de e lla , num. 7 1 .pag 132.
Si la una de las tres llaves ha de tener el Regidor 

antiguo, y otra el Auterez Mayor , nunu 2 2. p. 148; 
Ardides de guerra , y su remedio, 11. 38. pag. 402. y 

n. 47. pag. 407. y tu 3, 4. y 7. pag.428.
Armas , si deben meter a los Estrados, y Audiencias 

los Escribanos, y Procuradores , num. y 1. pag. 11. 
y n. 2j. pag. zí»4.

Armas aun prohibidas , y toda la gente que quisieren  ̂
si pueden craher el Corregidor , y sus Oficiales , n. 
í i - pag. 12.

Arma», y su nombre, si puede poner el Corregidor eü 
el ediiicio público , num. y 6, pag. 99 

Si denotan señorío de la cus* doiiuc se ponen , alli. 
Quien borra las ageius , que pena tiene, aili.
Con armas , si puede entrarse en Cabildo ,  num. 43* 

pag. 125».
Y  si las pueden traer prohibidas Regidores , num. 342 

pag. i j 2.
O  quitarías ellos, y prender , num. 130. pag. 1 79.
Y  st pueden dar licencia para traerlas , num. 131. alli* 
E11 el estrepito de armas , ¿1 oyen leyes , num. 14*,

pag- 37i- y num. 73. pag. 420.
Contra el Soldado sin uinus,»um. 28. pag. 37 9, 
Corregidor de Prometa, apercíbase de armas , y de ar* 

tillería , aili.
De las Armerías públicas , alli.
De la pérdida de España por taita de armas, allL 
Contra la falta de ellas, y su exercicio, aili*
Del Arsenal de Veuecia ,  wncina aumirable de apa

ratos de guerra, num.} 1. pag. 781.
Corregidor de frontera, tenga a i  meros, y otros Maes

tros de Maquinas, num. 3 3. allí.
Uso de armas , y de guerra , si ha de ser el ultimo rea 

medio , num. 7. pag. jiíS.
Arquitectura , quien ia inventó , num.y. pag. 8í. 
Arrendador de Renta Reai, si puede ser Regidor, num¿ 

3í. pag. 84.
Bastecedor, ó su fiador , num. ry . pag. 14 ;. y n. 8<f.

771

pag. 146>
Arrendar ,  si pueden los Regidores , romper, vender, 

ó enagenar tierras concegne», ó otros bienes, que no 
son comunes ,  num. 82. pag. r4y.

Artillería, tenga el Corregidor de frontera, num. 30# 
pag. 37**:

Asesor , si le deben tomar Regidores, n.2yy. pag-221.
Y  si le han dé manifestar á U» partes, n. 2 y 8. p. 2 2 3.
A l Asesor no diga el Juez 10 que desea sentenciar j tu 

2 4o* allí*
Del Corregidor , que Juzga mal sin é l , n. 43* p. 4 3 8*
Asientos , y precedencias de los Corregidores , y sus 

Tenientes desde el num-1¿ pag. 14* por todo el ca
pitulo II.

En esto, sí se muestra la dignidad, y honra,n.20.p.i?.
Asientos de.Gíudad con S e ñ o re s ,  num-ao.pag-147*
Atieoza » qué vale al Corregidor, pag. 7/6*

Eeeee a Ava-
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'Avarientos, no sean Prelados en latfecsidad, num.if.
■ pag. *7» *
Audiencia civil, pocas Veces la hacen Corregidores, 

n. pag-':*S'7y ‘ ...
Haciéndola, njanse por sus Tenientes,n.4.9 . y 10. allí. 
Reyes, y Principes , cómo, usaron despachar pleytos, 

n. y. y í* allí*
Del tiempo , y lugar (fe Audiencias, n. z 1. iz .  y 1 J.

pag. z8?.
liteces Eclesiásticos son mas puntuales en ellas, n.i 1.

alli. ,
De la forma de juntar Ja Audiencia a unahora,n.ij. 

pag. 9̂0*
Que en ellas no haya turbación de voces ,  n. 14. y 16. 

allí.
ju e z , no diga, ni consienta palabras ociosas, m inju

riosa* , y del castigo de ello,  y  magostad del Tri
bunal , nura. 23. pag. z93.

Asistan aellas Escribanos, num. 14. pag.293-
Y  ellos, y Procuradores sin armas ,  nura. 2 y. allí* 
Alguacil, asisa á e llas, nura. zff. allí.
Jueces, faciliten la Audiencia, num.9 i* pag. J14*
Y  de la pena de lo  contrario ,  num. 88. pag. j 1 j* 
Qué Príncipes fiieron celebrados en dar grata Audien

cia , num. 93. pag. j 1 y.
Corregidor ,  si puede denegarla Audiencia al que pre

senta petición descortés, ó injuriosa, n.96. pag. j 1 tf.
Y  á qué horas puede denegarla , num. 97- alli.
$i á las de Residencia deben asistir los que la dan, nu- 

mer. j.pag.Sztf.
Avenencias. Vease Composición.

O  fuera del día asignado, num. itf. allí.
Después de estar en é l , si debe el Corregidor aguardar 

á que vengan Regidores, ó otra persona, n. 17. allí. 
Corregidor, y Jueces de Comisión, sise deben presen

tar allí, num. 18. allí.
Si pueden entrar en él personas no capitulares ,  y del 

uso antiguo encesto, n. ty. y  a<í. pag. 114. y n. 1 \ 7, 
pag. 119*

D e los asientos, y  precedencias en él, num.27. p. n ít  
Si en el Cabildo de un día se han de leer los acuerdos 

del pasado, num. 29* pag. 1 1 6 .
Cómo se entiende la ley ,  que se salga del Ayuntamien

to el interesado, num. 4? y 49. pág. zzz.
Y  si su amigo, ó pariente hade salirse, n. 6 . y  47. allí.
Y  sí puede mandarlo de Oficio el Corregidor, n. 49. 

allí.
Ayuntamiento ,  sí tiene jurisdicción para echar de él 

al que no quiere salirse, num. 48. pag. 123. 
Jurados , y otros que 00 votan ,  si han de salirse tra

tándose de su interese, num. yo. allí.
Y  si cambíen ha de salirse el Corregidor , num. y. allí. 
D el secreto de los Ayuntamientos, y penas de lo con

trario, y uso de los antiguos , num. y 2. pag. 124.
Advierta el Corregidor, que en ellos se hable Con toda 

modestia, y prevenga, que los Regidores no se re
punten, num.y3.alI1.

Y  cómo debe preceder ,  si allí se travaren questiones, 
y  del uso antiguo , y de la pena del Corregidor re
miso en esto, n. f4. y y. y ytf. pag. t z f ,

Y  cómo, quando con el Regidor qüe manda salir pre
so se salea todos, num y 7. alli.

I N D I C E .

Averiguaciones contra Corregidor, y  sus Oficiales» si Para revocarse el acuerdo del Ayuntamiento , qué es 
* ’ ‘ necesario, y  si ha de estorvarse , num.y 8. alli.

Quántos Regidores hacen Ayuntamiento, y  del uso an- 
1 tiguo en esto, num. 60. pag. ry 9.

Del Regidor que no viene al Ayuntamiento,y cómo de
be asistir á los Cabildos, n.StitfViy tfy. pag. 128. 

Corregidor,no consienta se entre allí con hábitos inde
centes , y con armas , y del uso antiguo en ésto,. n. 

pag. t zsrí ■ ■ ■
Si puede el Regidor salirse sin licencia ,  y del Uso anti

guo, n. ¿4. alli. -
Qué cortesía se ha de hacer al Regidor quando entra, 

n. 19, pag. 146.
Quando ha de salir en cuerpo de Ciudad, num. 21. pag. 

148.
Qué le toca al Regidor mas antiguo en Ayuntamien

to , num. 2 j . álli.
No falte el Corregidor de él, y lo que hacia Catón ea 

esto, rum. 2y. p¿g. í 4p.

se hacen después de dadas ,  ó vistas sus Residencias, 
num. 124* pag.

’Avila., qué vale al Corregidor, pag. 7 y y.
Ausencia, si hubiere de hacer el Corregidor , si debe 

pedir licencia al Cabildo , num? y 7. pag. i f  1.
Si la puede hacer en tiempo de guerra ,  ó peste, ó por 

miedo de algún tyrano, num. 81. pag. 426.
Autoridad de sus Oficios, deben los Corregidores con-
- servar, y acrecentar ,  num. 7. pag. 1 y.
Autos ante el Corregidor, y-Teniente , cómo los han 

de hacer los Procuradores y Escribanos , y con que 
cortesía en estrados, y en su casa , num. 74. pag. 12.

A yre , tiempo ,.y sitio, y otras cosas que se deben con
siderar para dar la batalla, n. 4o. hasta 4 ;. p.403.

Ayuntamiento ,  debe tener sumptuosa casa, n. y . y 4. 
pag. 107.

Quando debe hacerse ,  y del ufo antiguo en esto, n. tf. 
pag. 108..

De la Misa que se dice en él, y de lo que á este propo- Ayuntamiento, quando se dirá que delinque * num.91.
c 1 r A  i i c o r nh .  I a c  n  /Ia L ^ h  1 y  S l ^ Ú l C t l t C  3L ¿ -■ ■, ^

D e su Instituto jurisdicción, y origen, num.103 ̂  pag.
, *72. y num. i 8 í . pag. i9y.

Si puede proveer en lo que toca á la Justicia ,  n. i‘oy*

£.1 gobernar un Ayuntamiento si es la m ayor carga del 
 ̂ Corregimiento, num. 1. pag. 107.

Si manda pregonar, num. 1 o í. pag. 173.
Si confirma Ordenanzas de Aldeas, num. t í y m pag. 189. 
D e las apelaciones ,  y  recusaciones que van al Ayuntâ * 

miento. Vease Apelación, Regidores ,  Term ino, y 
Recusaciones. - -- ■

sito usaron los Gentiles, y deben usar los Christia- 
nos, num. 7. allí.

D e qué Historia debe ser el retablo de su A ltar, y por 
qué razón ,  num. 8. pag. 109.

Si se ha de hacer Ayuntamiento precisamente, allí,  
y del uso antiguo en esto , num. 10. alli.

Quién puede congregarle, y del uso antiguo en esto, 
num. 11. pag. n o .

Qué debe hacer el Corregidor, si se junta sin su orden, 
num. 12. pag. n  1.

D e la forma del llamamiento del Cabildo ,  y  uso R o 
mano antiguo , num. 14. alli.

Del gran trabajo del Corregidor en gobernar un Ayun
tamiento ,  num. 1. pag. 107 Hacer votos, y promesas si puede el Ayuntamiento,

a  r . 1“, : 1 u d * ¿ a  “ “ “ " i“ ** CT*>’ 7 pag. 499.



I N D I C E .
Sí puede capicularle, 6  i eos» de proprios, n. 19. patr.

¡ 9 9 . r 8
y  los que asisten en él ser testigos para ello, num. <9. 

pag. ¿07.
Si puede echar sisas, y en qué quantía, íi. i 3. pag.yoy.

Vease Sisas. 8
Favorezca al que edifica, num. 2 9. pag. 710. Vease 

Concejo > Ciudad, y Regimiento.
Azotar al Clérigo , si podrá el Obispo á falta de eje

cutor ,  num. i», pag. zc6„

B
B Achilleres, si soñ esentos de tributos i num. 3 i . 

pag. 7 ro.
Badajoz , que vale al Corregidor , pag. 734,
Baños » do huviere cuide el Corregidor de ellos , y de 

su utilidad > según los antiguos , num. 33. p.9V* 
Banquetes. Vease convidar.
Batería * ó cohecho, si es causa para prender al Cor

regidor ,  num. 100. pag. j io .
Como se prueba , y si difiere de cohechos num. 117. y 

siguientes, pag- 334.
Quáles se dirán baraterías, y de su autoridad, 0.22$.

y 129. allí. Vease Cohechos.
Basílica ,  qué significa , num. 1. pag. i87. 
Bastecedores > que venden carne sin peso fuera de la 

carnicería ,  sí incurren en pena , num. 1 y. pag 69 . 
Bastecedores ,  y Obligados, sí püeden tantear pescado, 

num. 26* pag. 74.
Y  si serán obligados á proveer quando se aumenta la 
> gente de la República, num. 2 8. allí.
Procurador general , si puede ser bastecedor , n. 40. 

hasta 45. pag. ¿3»
Fiador de bastecedor , d participe con é l , si puede ser 

Regidor ,  ó otro Ministro público, num.if.p. 14;. 
y num. 3y. j í .  44. 74?. pag. 61. f

Condición que se les debe poner , num. 48. pag. 6y. 
Bastimentos, Vease Mantenimientos , y Vituallas. 
Batalla , para darse ,-qué se ha de considerar, imm.40. 

hasta pag. 403. ■
Baterías, cómo se defienden, num. y y. y8. y S9 . pag. 

4 *3* ■ ; '
Blasfemia , qué cárcel se puede dar por ella al noble, 

al Corregidor, y al Oficial necesario en la Repúbli
ca , num, 11. pag, 323.

D el juicio de blasfemia contra Corregidor* num. 108.

Y  á quién toca el Señorío, y  cuenta de ellos, allí. 
Bienes de Regidores, sí pueden ser tomados porde Ciudad, num. 7 z. y siguientes, pag. 162.
Y  de los vecinos, num. 77. allí.
Bienes Fiscales, y Concejiles, si se equiparan ,  n, 11 y.

pag. 207. y num. 8o.pag.fi9i.
Los de la Corona R eal, quándo pueden énagenarse, 

num. 6. al fin, pag. fi$8.
Bilbao. Veasé Vizcaya.
Bivero , qué vale al Corregidor , pag. 7; 7.
Bodegones ,  visítense, y de sus daños, 11.9 j .  pag.Só. 
Bofetón dado á Corregidor, aunque sea en Residencia, 

ó á Capitán , qué pena merece, num. ifi. pag. 8. 
Boticarios, y Escribanos ,  de que calidad debrían ser, 

num. 40. pag. *77. num. 43. pag. ¿03.
Boticas, quién las visita, num. 13 3. pag. 179.
De las drogas, y medicinas falsas, ó corrompidas, qué 

se debe mandar hacer , num. 103. pag. 82.
Voces > no haya en las Audiencias, n. 14. y ifi, pag. 

2*0.
Lo que decian los antiguos del saber callar, n. i9.pagt

3? 8.
Brozas * qué Vale al Alcalde Mayor , pag. 759. 
Bujalancc ,  qué vale al Corregidor, pag. 7*7.
Bucgc*, qué vale al Corregidor, pag. 751.

C
C Abíldo. Vease Ayuntamiento, Concejo, y Pro* 

prios. ....
Laceres , que vale al Corregidor , pag. 734.
Cádiz , que Vale al Corregidor , allí.
Y  qué le toca en ocasiones de guerra , n. 30. pag. 440» 
Adriano, y Trajano nacieron en Cádiz* allí. .
■ Fue Escuela de Ciencias de España, y de la Milicia d¿ 

los Romanos, num. 32, alli.
Cala, y cata de triga , de su antigüedad, ñ. 12. p. 26. 
Calles,, que estén limpias, quánto se encarga ai Corre

gidor por Platón, y otros, n. 1. y i» pag* io i .
■ Y las entradas, y salidas de los Pueblos, u. 19. pag.

X04* .
En especial haviendo enfermedad, ó peste, 0. 21. allí. 
Si las deben ocupar Oficiales, num. 6. pag. 103.
Y  andar puercos por ellas, num. 1 y* allí.
Limpieza de calles , quánto agrada al Pueblo, allí, n.

a:, pag. toy. ,
De los empedrados, y contribución para ellos , n. 28.

t i,o* 11 2. 1 1 y. y t itf, pag. f i o .
De la pena del Juez , que no lá castiga* n. 109. allí. 
De su atrocidad, num. rio* allí.
Para prender por ella,qué información basta,n. 111 .allí.
Y  quáles testigos pata condenar , num * 1 r 3. p. f 11.
Si puede qualquiera prender, y acusar al blasfemo* allí* 
Tormento ,  si puede datse á testigo infame sobre blas

femia contra Corregidor ó persona legal * allí.
Testigos de negativa de blasfemia quando valen, n. 1 14b

pag. y 1 a, . * r
Prisión de Corregidor por blasfemia , si se podra sus- 

pender hasta el fin de Ja Residencia, n. 11 y. alli. 
Blandura. Vease Mansedumbre.
Baxa, si ha de admitirse hecho el remite del abasto, y  

si ha lugar restitución en esto, tium. 20. 24* pag. y 7* 
Bayona, qué vale al Corregidor * pag. 7í 7*
Y  qué le toca en ocasiones de atierra, n. 43* pag. 444. 
Bienes de los Pueblos,si uçneiyprivilegios Fiscales,n.y o,

pag. 3 6 .
Si son los nervios de su estado, a-1, y siguientes,g.

y 37- pag. *4- , . ,
Penas de limpieza,si debrían arrendarse, num. 2. pag 

i o í .
Haya bestias, y carretones conducidos para ella, n. 7.

pag. 103.
Si puede acusar 

12 ■ alli.
sobre esto qualquiera del Pueblo, n.

Del gran cuidado de la limpieza de los ríos, fuentes* 
y pozos de beber , num. is . alli 

Calumnia de-acusador * ó aétor * cómo se castiga, 
n. 5*3. y siguientes , y num.. 102. pag. s i f .

Y  el Clérigo calumnioso, num. 17* pag. y*2* y num.
py.pag. ¿ 17* . , ;

Escusas de calumniosos , ñ. s 3 * y siguientes, pag .¿1 y.
,Cámara. Vease Fisco.
Canaria , qué vale al Gobernador , pag. 7 f f •
Y  lo que le toca en ocasiones de guerra, n. 34. p- 44°* 
Caminos Reales * repárense * num. 16. pag*89.
Ir por los desusados, si es indicio de fraude* num. i 3. y 

siguientes, pag. 4f S*



Reynosa ,  qué vale »1 Corregidor, p. 737- 
s ,  por qué reusaron vivir en liberad, n .4.

Capil^tJlo que se da paradla síes causa pía, nutn. 
7, pag. 72?*

Capitán, y sus Oficiales, si son mas dignos de castigo, 
que Soldados, num. 14. p. 373* .

De la importancia de la virtud de ello s, y  de la disci
plina de Principes en esto, num. 1 S* alli*

Calidades del C apitán, num. S. pag.j8?.
Suceso de la guerra ,  á quién se atribuye ,  n. 9 . allí. 
Cuál es la mayor loa del Capitán , num. u .  p. 19 U 
p e  la potestad del General, y la que le daban los R o

manos,  num. j g .  pag. 3?7. y num. 75* P*4*o* 
Véase Corregidor de frontera ,  y Guerra.
Capitulantes, condenados por el Consejo, si tienen 

suplicación, num. i»tf. p. P 7*
£  deben ser admitidos pasado el termino del pregón,

num. 174* P»g* *+*• ■ , ,
Condenaciones de ellos ,  si se cobran sin embargo de 

apelación, num. »yo. p. f£f* y num. 106. p.62». 
Norsenscs fueron grandes capitulantes de los Ministros 

de justicia ,  num. 1. p. f 81.
Por qué los Capitulantes molestan mas que los cargos 

de la secreta allí.
Qué siente de ellos la Divina Escritura , num. 3. allí. 
Del valor ,  y  rostro que debe el Corregidor mostrar

les , num. 7. pag. y 87.
Del mal intento de Capitulantes, num. 8. allí.
Del origen, y causa de capitular en Residencia, n.i o* 

gag .fíS .
Lo que usaron los Romanos en esto ,  pag. y 88. 
Capítulos,sobre qué casos deben admitirse, num.n. y 

siguientes, allí.
Qué personas pueden ser capitulantes ,  num* 17* í®-* 

y 15. alli.
Del Capitulante fingido, y supuesto, num. 11. p.ypa. 
Quándo muchos capitulan lo mismo, qué debe proveer 

el Juez, num. »».allí. ;
Y  quando el Capitulante se desiste de la querella,  n.

23. alli.
Del termino para presentar capítulos ,  num. »4. y »y. 

pag. y 84.
Capitulante , si ha de dár fianzas ,  num. »8. alli. . 
Capítulos, si pueden seguirse en nombre, y á costa de 

los Pueblos ,  num. 29. pag. S96 .
Del castigo de los que instigan, y  pagan Capitulantes, 

n. 30. p. 3*7.
O hacen juntas, y ligas, num. 31. y 3 2. p.ys>8.
Del termino, y forma de proceder sobre capítulos, n. 

3 3* pag. $9 9 ,
Si se procede en fiestas, y se conceden Ferias ,  n. 3 y. 

pag. «00.
Y  se libran Requisitorias sobre ellos ,  num. 3 £. allí. 
Quáles testigos no son idóneos sobre ellos, num.yo. y

siguientes , pag. 604.
Del Castigo de Capiculantes calumniosos, num.?'» y 

siguientes, pag. tfjtf.
Capítulos de Residencia  ̂sí se reputan como libelo fa

mosa, num. 93. allí.
Sí conviene haver Capitulantes, num. 97. p.£i 8.
Si probando algunos capítulos,  se escusau de pena, 

num.js»8. y 99, alli, ,
SÍ por la confesión de sus querellas, podrán ser conde

nados , si no las prueban, num. r o í. pag. * itf. 
Cómo se escudarán de castigo ,  num. P7* >8. y <02. 

pag. £10«

Carap01*
Capadecio

Si pagarán costas absuelto el Corregidor, o. 103. allí.
Y  no pudíendo pagarlas, si pagarán con el cuerpo, 
■ pag. í i i é
Si se puede querellar, y quándo de los Capitulantes, 
- num ioy. alli.
Cada capitulo si es un proceso, y causa, n. 8. p.725. 
Caravaca, qué vale al Alcayde mayor, pag. 7; 8. 
Cárcel,  por qué razón se introdujo, y por quién, 

num. i.y4 * pag. 320.
Quién la inventó para Clérigos, ndm. 3. allí.
Varios epítetos de ella,y si es para pena, ó para guarda, 

n. y. tf. y 8. allí , y num. 120. y m .  pag. j z s .
Y  si se debe dár mala , y obscura, n. 120. p. yzy.
E s Casa Real de amparo, num* n o . a llí, y pag.

661.
De la condenación de cárcel perpetua , n.7. p .jz i. 
De la Cárcel de Nobles, y de Letrados, num.?. y 1 z. 

pag. 3 **•
Y  si puede dárseles por cárcel un Palacio, ó la Ciu

dad , num. f  3. pag. 497. »
Si el noble huviese falcado á la palabra, ó carcelería, 

sí se debe hacer confianza de él , num. 9 . pag.3 22, 
Por blasfemia, qué cárcel debe darse al noble, y al 

Corregidor ,  y al Oficial necesario en la RepUbUca, 
num. rt. pag. 323.

Y  al Caballero por delitos graves, num. 12. p. 324. 
Pena de Cárcel privada , y quál lo será , num. 13.«

17. allí.
Mugcre?, que libraron sus maridos de Cárceles, n. 130, 

pag- 35*.
Y  qué pena tendrán por ello, num. 131. pag. 3 ¿o.
Y  el que saca por fuerza al preso de la Cárcel, n.i 3 2. 

alli.
Daños, y males de la Cárcel,  num. 133. pag. 3 6 t .  
Quál debe darse al Corregidor en Residencia, n. n*

pag. 4?7. y o. 5». y i», pag. 322.
D a las demandas de grave, é injusta prisión, n.8. y si

guientes, pag. £28.
Cárcel, si induce presumpeion de miedo, n .9 6 .p a g .6f  3. 
Esté proveída de prisiones ynum.f 7. pag. 3 1 3 *
Haya apartamiento para retirar algún preso, y para 

dár tormento , num. f 8. alli.
Y  distinción de Cárceles, num. £8 . pag.' 3 3 £*
Cárcel larga es matadero de carne humana, num. 79*

pag. 3 3 9 .
E l que huye de ella > quándo es habido por confeso, n. 

n r .p a g .3 f 3 r
En la Cárcel se considera la grandeza de la alta juris

dicción , num. 1 12. pag. 334.
Si puede llevarse carcelage á los que no entran dentro 

de ella, num. £9. pag. 31 6 .
O  mas de uno á una persona, num. 70. alli. Vcase A l

cayde de la Cárcel.
Carestía de mantenimientos, de qué procede, n. fi» 

pag. 70. . ■
Cargos de Residencia. Vea« Juez de Residencia. 
Cargo, si ha de firmarse antes que el descargo, n. 78/ 

pag. «91, '
Carmona, qué vale al C orregidor, pag. 7ff*
Carne,  si se puede vender fuera de la Carnicería, n* 
„  1 3 - 1 4 . i f .y 1 7 .  pag. f4.
Y  en el Rastro, habiendo Estanco, n. 18. pag.f f •
La enferma, ó mortecina, quándo ,  y dónde se permi

te pesar , n. 48. pag. £f.
Por qué echaban los Romanos un carnero en los térmi

nos de los que declaraban por enemigos, num. 7 - 
pag. 388.

Vi-



Visita de Carnicerías, y de Cortadores, y cautelas, 
ntim¿ 8f. y 8tf. pag. 77,

Carrion , qué vale al Corregidor, pag. 776.
Cartagena , qué toca a su Corregidor proveer en oca

siones de guerra, num. 4. pag. 437.
Cartas para la Ciudad , si debe abrir solo el Corregi

dor , y lo que eu esto usaron los antiguos , n. 68; 
pag. i j i .

Carta del nuevo Corregidor á su antecesor, tium. u  
pag. 481.

Carta acordada para que no se nombren por Oficia
les de Concejo padres á hijos, ó á parientes ,  num.
J6. pag- in -

Y  para que el Teniente del Corregidor muerto sea 
Corregidor entretanto , num. 147. pag. 18;.

Y  para que el Corregidor se conforme con lo acorda
do por la mayor parte de los Regidores, num. 172; 
pag. 191.

Y  para que se otorguen apelaciones en Residencia, n, 
244. y siguientes , pag. 762.

Y  para que la Residencia , y procesos acumulados se 
embien originalmente al Consejo, 11.254. p.f 67.

Y  para visitar Villas eximidas, n. y. pag. 738.
Cartas de favor , ó ruegos , si debe cumplir el Corre

gidor, n. z .  pag. 148.
Advertencia á jueces mozos, que hacen mas caso de 

ellas, para que consideren dos cosas, num.4* y n .  
pag. 24

Cartas de Principes , Presidentes, ó Consejeros para 
Jueces, quán perniciosas son, n. 5. allí.

Casa > y el juzgado-de justicia, quál, y dónde ha de 
ser , num. 16. pag. 89.

Y  si puede repararse de gastos de justicia , num. 4. 
pag. 7*8-

Morar en casa dó se hizo hurto , si es indicio , n; 8tf.
. pag; 693*

Quién visita las Casas de Moneda, num. 134. p. 175». 
Vease Ayuntamiento.

Castigo de Soldados, y uso antiguo , num. 71. y 75.

p3S*4 I Í * , ,  ,  _Castigo cruel, y acelerado, que hizo ci Emperador
Teodosio , y la ley que por ello estableció, n. 12.
pag*

Si debe dilatarse por sacar muchos juntos á justiciar, 
0.82. pag. 140.

O por decir el reo que no está preparado para comul
gar, num. 66 . pag. 337.

Importancia del castigo , y del premio, num. 66 . pa- 
gin. 4x7.

Castigo , si se modera por los servicios, ó virtudes 
del reo, n .if? . p. 538. y num. 198. pag. 548.

Del castigo divino negando las victorias, num. 13. pa-> 
gin. 371.

Del castigo de Jueces, y del que fue desollado, y su 
cuero puesto en la silla del Tribunal,num. 19* y z9 . 
pag-48 6.

Dei castigo de testigos falsos , num. 77. y siguientes, 
pag. 610.

Y  de los calumniosos capitulantes, num. 92- hasta 
- 107. pag. 61 f. y sig.

Del castigo sin embargo de apelación, num. 83. y 
siguient. pag, 648.

Y  si conviene brevedad en executarlc, n. 77. p. 3 38. 
Castilla la Vieja, qué vale al Alcalde Mayor, pag. 758. 
Caballos de gente de guerra , si pueden pacer en los

pastos privilegiados, num;27* p. 37?- 
Los de España . quán celebrados son, n. 32. p. 3 81.

C a b a llo s ,  y  qué aparato daban á lo s  C orregidores los 
R o m a n o s ,  num. 1 7 .  pag. j z $ .

Causa criminal, quál se dirá, num. 214. p. 206. y n. 
# y a8. pag; ? 16.

Si es mas digna que la civil, num. 113. pag. j 54. 
Del trabajo de Jueces inferiores en ellas , n. 114; allí. 
De la causa criminal, si se apela al Ayuntamiento, 

num. 216. pag. 208.
Orden , y probanza de causa sumaria , num. 30. y 32. 

pag. 29 6 .
Quando se admite Procurador en causa criminal, 0.72. 

pag. 3 3 7 -
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Causa ardua , quál se dirá, n. 38. pag. 601.
Causas pías, quáles se diráu , num. 6. y 7. pag. 7 ^ .
Cautivos , io que se lesdá si es causa pía , n.7. allí.
Clamor popular , si debe atenderse en Residencia , n. 

ÍXipag; 61 3.
Clemencia, cómo se debe usar en la visoria, num. 63. 

pag. 41 <f.
Clérigos calumniosos capitulantes, por quién , y en 

qué pueden ser punidos, num. 1 9 . pag ' f 9 z .  y num. 
,>f*pag. 617.

Si contribuyen para echar Soldados de la tierra n. 40, 
pag. 6 « í . num. 27. pag.709.

Detensa de sus injurias, si toca á la República, n. 42. 
pag. xi.

Cómo , y por quién pueden ser eompelidos á que edi
fiquen , ó reparen sus casas , num, 2 7. p. 93.

Y  á que limpien las pertenencias de ellas, n.4. p. roí.
El que ha resumido Corona, ó el Religioso, ó Caballe

ro de Orden de San Juan, si pueden ser Regidores, 
num. xj. pag. 14;.

El que detiene al Clérigo, s¡ está excomulgado, n. 16. 
P*g> J2J-

Clérigos , y Frayles, quándo pueden ser presos por 
Corregidor, num. 19. allí. Vease Eclesiásticos.

Zamora , qué vale al Corregidor, pag. 773-
Censo , si se puede imponer sobre Regimiento, n.293. 

y í *4 - pag. 233.
Centinelas dormidas , cómo se castigan, num. 27* 

pag. 35>f.
Del recato de ellas, y de tener estrangeros en el Exer- 

cito, num. 14. y 15. pag. 390.
De su Oficio, num. 24. y 27. pag. 344.
Ccres, y  Pan , por qué fueron celebrados Dioses de 

Gentiles , num. 80. pag. 48.
Cesión de bienes , si pueden hacer los menores, n. 27. 

pag. 326.
Cómo deben ser compelídos los pobres a hacerla,n. 76. 

pag. 338.
Ceder , si puede el Juez el derecho que espera de la 

sentencia que dió , num. 105. pag. 6 %6 .
Y  si deben á él ceder las acciones por lo que se cobra 

de é l, num. ¿3. y siguientes , pag.643.
Cetro Real, su origen, num. 11. pag. 16.
Chinchilla , qué vale al Corregidor , pag. 73  f;
Ciencia , y lección, si se suple con experiencia , n. z, 

pag. 384.
Citación, si es necesaria de todos los Regidores para 

elección de Oficios , num, 40. pag. 133-
La personal, si se suple compareciendo la parte en jui

cio, num. 18. pag. 2 5 i.
Si es forzosa para tomar cuentas a Mayordomo , y en 

otros casos, num. 8 3 *pag-
Citar, y oir antes de condenar quán preciso es , num. 

22. pag. 292,
Ciudad R e a l , qué vale al Corregidor, pag. 7 1  í •

Cmi-
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Ciudad-Rodrigo, qué vale al Corrtgidor,p. 7 f 4 - 
Bienes Je Ciudad, si ricned privilegio Fiscal, nonufO.

pag. Jí,
Si puede ser competido á socorrer de trigo al Pueblo 

convecino] noni, f  3» p* 3 7 *
Guarde lo que asienta. ) y promete , hum. »0 . p*í *»
Si tiene autoridad de Grande » y de las precedencias dé 

ella con Señores , y Dignidades) num. io. p»M7 *
Si puede salir i  recibimientos > exequias > ó i  otroS 

a#oshonoríficos, num, si.p ag-148*
Si puede remitir su injuria ) como el tutor la del me

nor ) num. 8í . pag. 6 12.
De su guarda en tiempo de peste > num, 80. p. 42 «?,
Si debe sustentar al Regidor pobre , num. 1 f .  p-6 7 f •
Si tiene hypotcca en los bienes de su Mayordoraoinum. 

80. p.tf?i.
Si puede franquear á unos en daño de otros, num. 34. 

pag. 711.
Si ès causa pía lo que se di para la guarda de ella, n.7. 

pag. 71?.
Del usó'antiguo en la erección de Ciudades, num. 1 • 

pag. 7 38.
Si es superior en algo a las Villas eximidas ,  num. 33. 

pag. 748.
Si se dirá acuerdo de Ciudad) ó de Concejo lo contra

dicho por la Justicia, num. 182. p. i?4- 
Codicia, ó liberalidad en el Capitan , n. 7*. p.424* 
Cofradía, si pueden tener los escribanos enere sí pura 

sus negocios;, num. 33* p* 3 0 i .
Si es libre de tributos, num. 31. p. 710.
L o  que se di i  C o f r a d í a , si es causa pia, n.í. p. 72?* 
Cofrades, si pueden hacer repartimiento entre sí, num. 

n .  p.707.
Cohechos, ó baraterías, si debe por ellos ser pteso el 

Corregidor , n. ro í. p. 320.
Juramento de parte, si se admite sobre ellos centra Juez 

que huye, n. 218. p. 3 24.
De varias probanzas de ellos contra Jueces , n. 2 ib . y  

siguientes, p. y* 3.
Y  contra Regidores , y otros Oficiales, n.22í. allí.
Y  contra muger ,  ó  deudos dcCor regidor ,  num-iií. 

P»g*ífí*
Baraterías, $i se prueban como cohechos , num. 227. y 

siguientes , pag. y 3 í .
Cohechos , y baraterías , si es una cosa , y quál es m « 

torpe , n. 22?. p. yy7.
Cómo se prueban contra los visitados, num. 231. allí* 
El medianero en ellos, si es testigo idoneo, num. y 2. 

pag. «03.
Colaciones del Regimiento en fiestas públicas, si sepa- 

gan de proprios , num, 4Í. p. £83.
Colusión de haverse uno hecho acusar ante Juez favora

ble , sí basta para advocar la causa, n.12. p.743. 
Comedias > y del uso antiguo de ellas , n. 24. p. £78. 
Comediantes , y su estado , allí.
Comendador de San Juan , ó Religioso ,  ó Clérigo, 

que ha resumido Corona » si pueden ser Regidores  ̂
num. 13. p. iyy.

Comisarios de C ab ild o , si pueden proveer sin darle 
cuenta, n. 30, p. n y ,

Si los puede nombrar el Corregidor sin los Regidores , 
num. 33. 34. p. 17. y n. ¿7. p. i f  1. y 132.

Si pueden ser compelidos á que acepten comisiones -, n. 
3 1 ,  p. n i .

SÍ deben dar cuenta, acabada su comisión ,  num. 3 3. 
p. 117.

Comisario i  cuya conciencia se remite algo ,  si ha de

jurar ,  num. ? . p .  730.
Comisiones de Cabildo no se dén contra el bien públi

co ,  ni desigualmente, num. 32. p. 217.
Si deben estár en libro aparte ,  y del uso de él, n. 6~j. 

p. 131. .
Si se deben dár á persona interesada ,  mun.?i, p. 3 ^
Comisión de Capitán General , quán ampia debe ser, 

y laque le daban los Romanos , n. 28. p.397.
L a  dada i  un Corregidor para visitar Villas eximidas, 

si basta para otros j n. 6. p. 740.
Comisión de examen de testigos. Vease Examen.
Compañero del sacadorde cosas vedadas, si será con

denado ,  num. 41. p. 463.
Compañero demandado, si podrá pedir al otro que re

cibió el provecho, num. í í .  p. £43.
Compañía de Guardias , á que hora se meten en los 

Prcsidiós, 'y Exercítos, n. 18. p. j? i .
Compeler. Vease Edificios , y Corregidor*
Composición del Juez, restituyendo io mal llevado, si 

le libra de castigo, num.??. p. 317.
Composición hecha por deudo ,  ó amigo del Juez, si 

se presume hecha por su orden , n. 200. allí.
Si la puede hacer el Juez por su parte ,  n. ??. hasta

114. p. í y y . y  num.?. p. 717 .
Y  el Rey sobre las penas, n. 104. allí.
Compromiso -, si suspende el termino dé la segunda

instanciadelRcgirniento,n.i?8.y 1??. p. 100.
Concejo abierto ,  quál sea, num. 18. y  3?. pag. 146. y 

i f l -
Quándo se dirá ,  que delinque ,  num. ?a. y  siguientes, 

p. t í 8. Vease Ayuntamiento, Ciudad, y Proprios.
Conciencia, vale por mil testigos, num.30. p.48?.
Si ha de jurar el Comisario, á cuya conciencia se remi

tió alguna cosa, num.?. p. 730.
Concierto. Vease Composición.
Concordia , si puede el Corregidor reducir á eUa á los 

discordes, num. 8. pag. 2 3 í .
Concordias ,  ó vecindades sobre pastos , y  otras cosas, 

si pueden hacer los Regidores con ios comarcano;., 
n. 83. p. i í y .

Conde Don Pedro Navarro, en qué fue insigne, n.j8. 
pag. 402.

E l de Oropesa, de qué es alabado, mun. 23. p. 487.
Y  el de Puñonrostro Don 'Francisco Arias de Bovadi- 

11a ., n. 2. p. 3g4.
Condenaciones ,  apliqúense para presos ,  num. ¿ h  pa

gina 3 33*
Las hechas en Visita de Villas eximidas ,  según Orde

nanzas, sí se llevan á la Ciudad, num. 31.P.748.
Quáles condenaciones de residencia se han de executar 

sin apelación , 11. 244. y siguientes ,  p. 372.
D el cuidado en asentar las condenaciones de Camara, 

y otras en el libro n. ¡ 6 . p . 333.
No se hagan condenaciones para gastos de Visita ,  n. 

13* pag. 734*
Condenación hecha á Justicia , y  Regidores, cómo lu 

de repartirse , num. 70. p. £8 7.
L a hecha á la justicia por defensa de la  jurisdicción? 

de dó se p a g a n . 20. y 21. p . 71 ?.
Las de obras públicas, por cuya orden se gastan, n.

3 . pag. 728.  ̂ > *
Cómo se aplican á obras pías, n .f. allí.
Si son una, ó muchas condenaciones las hechas por 

una libranza de muchas partidas, causas, y personé, 
n. 8. p, 72?.

Condenado á muerte ,  si se libra pidiéndole una ra
mera por marido ,  n. «42 • p. 3 <4*



Y  si ahorcándole se quebró la soga ,  n. 137. p . j í  j . 
Condenado, ó preso,si es testigo idoneo contra el Juez,

ti. £4- p. tfo8.
Confesión asegurada por Juez, si basta para condenar, 

n. ii*  y sig. y 16. p. 175. y sig.
Y  quáodo escusa la tal confesión, n.i 3. p. 181.
Y  si puede revocarse , n, 14, allí.
Y  quándo vale la tal co. fes ion, n. ry, allí.
Sí debe tomarse luego al preso, n. 60 . p. 33 3.
Y  al Juez en Residencia, afeita de probanza,». 138. 

p. H  *• y «• *í i. p. f n .
Si se tendrá por confesión la querella para condenar al 

que no la prueba, 11. ro i.p . 6ts.
Confiar, sí se debe del todo del cuidado de los pocos« 

lo que importa á la conservación de los muchos , n. 
pag* J?f*

Confirmar, si debe el Regimiento las Ordenanzas de 
- las Aldéas, 11. 167. p. r 85.
Confiscación. Vea se Fisco.
Copula carnal,  si es mas no tenerla con la muger con 

quien siempre se asiste, que resucitar un muerto, 
n. n a .  p. 6 í i.

De la pena del Juez , ó Alcayde que la tiene con la 
. presa, n. 124. allí.
Y  del Curador con su menor , n. izy* allí.
Por este vicio , quándo se ha de templar la pesquisa,
, y pena , 11. n i .  alli.
Consentimiento de sentencia , si impide la demanda 

contra el Juez , n. 94. y sig. p* í f  2.
El que consiente, sí pierde su derecho , allí.
Y  si el consentimiento se hizo en la Cárcel,  num. 

allí.
Consejeros. Vease Superiores.
Consejo , quánto importa en la guerra ,  y de lo que en 

esto usaron los antiguos, n. 30. y 31, p .355. Vease 
Corregidor.

Conspiración para seguir Jueces, si se castiga, n. 31» 
y jz .  p- r ? 8-

Conspirados , si son testigos idóneos, n. tfi.p. ¿o?.
Y  los amigos, y parientes de ellos, n.sj. allí. 
Consultar á los Jueces superiores los inferiores , si es

de importancia, y de su obligación , n. 11 j . y 1 J7* 
P- S í4.

Xos sabios antiguos, si dudaron, y consultaron, y eran 
respondidos, 11. 1 1 6 . allí.

Sobre que no los deben consultar, n* 118. p. 3 y 
Pendiente la Consulta, si podrá proceder, n.i 19. allí. 
Empresas, si deben consultarse á sangre fría,y executar- 

se á sangre caliente, n.»8. p. 3S7* Vease Superiores. 
Contagiosos deben ser recogidos, ó echados de los 

Pueblos, n. 80. p. 48.
Contiendas. Vease Questiones, y Bandos* 
Contribuciones. Vease Sisas, Repartimientos >y Fran

queza.
Crédito. Vease Fé.
Criados de justicia, si son testigos ídoneos en causas 

de sus Amos , n. 69. p. 609.
Si han de volver las libreas, ó lutos » 25. y .679*
Criados del Rey quáles son libres de tributos , n» J *• 

p. 7 ?o.
Crimen. Vease Causa.
Contratar con la República, si puede el Regidor, n. 85.

p. ií?*  ,
O  el Corregidor con los enemigos fronteros , o usar 
grangerías con los Soldados, n. 77* P*4 *f*
O  el Mayordomo con la hacienda de su cargo, n. 81. 

pag. « 1 .
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Contrato, si debe si Rey guardarle ,  y el de su ame*

cesor , n.7.p . ,77. '
Córdoba , qué vafe al Corregidor, p.7,'3.
Coronas con que los antiguos premiaban á los vence

dores , n. 73. p. 4i tl
Corrección, y buen gobierno, si queda reservado, aun

que se haya concedido esencion, n. 3 7. p. 7ro.
5̂ 4 tan aventajado , que merezca ser pre

ferido, y honrado de todos, n. 1. p. *.
Si debe ser respetado, no solo de los subditos, pero 

de los mayores, que vienen á su Provincia n, 15*
. Pag* 7.

SÍ puede tomar posadas contra , voluntad de los veci
nos pagándoselas ,  n. 20. allí.

Y  de Oficiales que han de ser visitados, n. iy. p. 754.
Si pueden echarle huespedes , ó sisas, y otras cargas

Reales , n. 23. p. 8.
Si hiere > ó le hieren, cómo se ha de proceder al casti

go de ello, n. 28. y 31. allí.
Si le injurian andando disfrazado , en qué pena se iu-, 

curre , n, 32. p. 5.
Si puede castigar sus Oficiales injuriado de ellos, a.3/. 

p. 10.
Y  las injurias propñas, 11.43. p. n .
O si le pueden llamar Señor en Audiencia , y fiierade 

ella tú , ó vos , como á los Reyes-, n. 4s .  p. 1 1 .
Si puede é l , y sus Oficiales traher gente con todasar-i 

mas , n. f 2. p. 12.
Si tiene preeminencias Reales por representar al Rey, 

n. 6 . p. 1 y.
Cómo debe conservar, y acrecentar la dignidad de su 

oficio, n. 7. allí.
O si tiene el atributo de imperio, que competía á lo$ 

Magistrados de Roma, n. 8. allí.
Sí es como Principe de la Ciudad que gobierna , y la 

vara que trahe efigie del Cetro Real, n- 5. allí. 
Exhortación á Corregidores, y Concejos para la p w  

visión del trigo, n 11. 2á. y 42. p. ys¡¡|. 
Corregidor, si puede disimular, Vese permitir. Vea, y 

examine las condiciones de los Remates, y Abastos 
pasados, n. 12. p. y4*

Traten bien á los Obligados de Abastos, n. 27. p. y y. 
Qué debe considerar para poner los precios de los man* 

tenimientos, y otras cosas, n, Cy.p.71- 
5i puede apremiar á los que tieucn mantenimientos, y 

otras cosas necesarias , que las vendan, y á qué pre
cios , n. 66. y ¿8. p. 72.

Exhortación que madrugue, y del daño de lo contra* 
rio , n. 8j. y 84. p. 9 í*

Las visitas que debe hacer. Vease Visita.
Advierta que las comisiones del Cabildo no se den 

contra el bien público , ni desigualmente , n. 32. 
pag. 117.

Si debe tener amigos, y para ello gratos á los Regido* 
res , y personas principales, n. 69 . y 70» p* ZJ2. y 
n. l é .  r9 . y 23. p- *40. y las siguientes.

Quándo debe condescender con los muchos , aunque 
pierda algo de su derecho , n. 70. p. 132.

Qué debe proveer quándo los Regidores acuerdan que 
se pida nuevo Corregidor, y Residencia, n.72. allí. 

Quándo puede compeler á concordia los discordes,
n. 8. p. 2 3¿. . . , .

Qué debe hacer quándo es muy negociador el un ban* 
do , n. 10. y 11. p. 2 37*

Y  qué quándo fuere muy atrevido, n. 12. p. 238* 
Recátese en dár crédito al principio del oficio , n. 30.

m  q «*
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42u¿ debe hacer » qnañdo algjmo ruega ,  c insiste per- 
' nnazmente, ó quando muchos de tropel vienen i  ro

gar , n. 18. pag. sfa* _
•Evite la familiaridad de los súbditos ,  y  de quales se 

ha de recatar. Véase familiaridad.
£ncomiendasele la  limpieza délas calles. VeaseCalles. 
Oficio de Corregidor* si requiere mas prendas que otros

Ministros de Justicia* n. i. p.107.
Si se puede sin é l juntar Ayuntamiento * y de lo que  
. en esto usaron los antiguos> n. 11 . p. 110. 
y  si se juntase » qué debe hacer» n. la .  p> 111. 
Después de estár en é l, si debe aguardar á que vengan 

mas Regidores otra persona» n. 17. p. n t .
Si debe hacer juramento en Ayuntamiento, haviendole 

hecho en el Consejo* y de la pena si no lo hiciese 5 y 
lo que juraban los Magistrados Egypcios , Atenien
ses , y Romanos ,  n. 18. y 1$. allí.

El que le quebranta sin malicia» si será perjuro» n. 19.
p. i i j .

Si debe hacer razonamiento al Cabildo luego que es re
cibido al oficio » n. 20. allí.

Sí debe dar aviso al Presidente de quando tomó las 
Varas, num. 21. allí-

Qué debe hacer el primer día de Cabildo» n.22. allí. 
Cómo debe al principio informarse de las Ordenanzas 

del Pueblo» y no alterarlas sin gran consideración, 
n. 24. allí. * - _

Si debe impedir la asistencia en Cabildo á personas que 
Uó sean capitulares, y del uso de loS antiguos en esto, 
n. 2 j.y  2 í. p. 1x4. y n. 117. p * i79*

Si está obligado en einquenta casos á guardar las cos
tumbres de los Pueblos, n. 28. p. i ty .

Si puede él solo proveer las comisiones-del Cabildo» 
n. 34. pag. n  7*

SÍ debe proveer que se vote el negocio en que están di- 
visos los Regidores» n. allí.

IT diferir con destreza el votar algún negocio, quando 
vé que se precipita ,  y pierde el suceso, n. 42. y 41.
p .r t i .

Cómo debe proceder quando le contradice alguna mul
titud de gente, ó de votos, n. 44. y 70. p. 132.

Si puede de oficio mandar al Regidor interesado, que 
salga del Ayuntamiento , quando las causas son no
torias, n. 49. p. i2).

Si deba él salirse de é l , aunque se lo requieran los Re
gidores ,  para tratar algo que le toque, n. y 1, allí. 

Quinto debe advertir, que en los Ayuntamientos se 
■ bable con toda modestia, y prevenir que los Regido

res no se repunten,ni traben contiendas,n.n.p.i2;, 
Con qué prudencia ha de proceder en las contiendas, 

que se encienden en los Cabildos, y de lo que para 
esto usaron los Romanos, y de la pena ¿ei Juez re
miso en esto, n. iy4. y tyy.p . y 34,

Y  que debe hacer’,  quando con el Regidor que manda 
salir preso del Ayuntamiento^ salen todos,num.y 7. 
p. n f .

Si debe consentir que se entre en el Ayuntamiento con 
hábitos indecentes, y con armas , y lo que en esto 
usáronlos antiguos, n. 43. p. 

fío  se apasione, ni prenda á los Regidores por conse
guir los sucesos ,  n. 66. p. 130.

Con que valor debe proponer ,  obviar , y executar lo 
conveniente á su oficio ,  n. tf7. p. 13 *.

Si debe , ó puede él solo abrir las cartas que vienen 
para la Ciudad, y lo que en esto usaron los antiguos, 
íi. *8. allí.

Sí ha de sentarse en silla, concurriendo con Regidores

en a£to público ,  num. 24. pag. 14».
Si debe prohibir que el Regidor mas antiguo no pro

vea en el Cabildo» ni haga otros ados, que son del 
Corregidor ,  num. 23. allí.

No falce del Regimiento í y advierta i  su Teniente, 
para que los Regidores no introduzcan algo contra 
la justicia ,  y lo que hizo Catón Uticense a este pro
posito, n. 2y. p. 140.

Y si puede nombrar Comisarios, que vayan á negocios, 
. y otras cosas ,  n .) i.y  S7* p* tyr* y itfr.
Como debe hacer defender ante los superiores la con

tradicción ,  que hiciere al Regimiente, n.49. p. 1 y y. 
y n. 17). y 174. p. 191.

Y  proceder quando los Regidores le representan quexas 
• contra él,ó sus Oficiales, ó intentan en el Cabildo que

se provea alguna cosa tocante á Justicia,». 104.p, 172, 
Quién nombra Corregidor, muerto el que lo era, y si 

ha de ser Regidor elegido de los Alcaldes Mayores 
donde los hay, n. 140. p. 180.

Corregidor solo , si puede hacer Ordenanzas ,  n. *<4. 
i f f - y  p. »8y.

En los Fregones, y Acuerdos que hiciere, si debe apli
car pena para sí 3 n. iy8. p. 187.

Si está obligado á seguir siempre los Acuerdos de la 
mayor parte del Regimiento , y de lo que en esto 
usaron los antiguos, n. 170. y 171. p. 19o.

No se indíne á contradecirlos siempre, n. 174. p. 192. 
Si tiene voto en el Regimiento, n. 177. p. 193.
Si Je corre riesgo por conformarse con el Ayuntamien

to , n. 178. allí.
Si podrá sentenciar enjuicio contencioso contra lo 

que confirmó en el Cabildo ,  n. 180. allí.
Como debe hacer despachar las causas de Apelación al 

Ayuntamiento ,  n. 18y. p. 19$.
Si debe jurar con los Diputados en cada causa de ape

lación , n. 187. pag. 19c.
Para no ser parcial, cómo debe tener el peso en fiel 

n. 2. p. 13 y.
Como no ha de aceptar personas ,  ruegos ,  ni amigos, 

n. 3. allí.
Qué Corregidores deben ser proveídos para lugares de 

bandos , n, 6. p. 2 3 6.
Y  cómo deben evitar las contiendas en ellos, n.7. allí. 
Como ha de estár el Corregidor de por medio en los

bandos , n. 9. 32. y 48. allí.
Y  si puede compeler los discordes á concordia,n. 8. allí. 
No admita cizañas , ó nuevas de un bando con el otro,

n. 13. 28. y 31. p. 238. y sig.
Corregidor, ó Juez parcial quál se dice ,  0.114. y 42. 

allí.
Donde hay Naciones diversas ,  sí debe favorecer mas 

Á unos que á otros, n. i y. p. 2 39.
Si lees permitido tener en el oficio algunos amigos, 

sin que se tenga por parcialidad ,  n. 16. allí*
Y  si le conviene tenerlos en los lugares de bandos, tu 

19. p. 2)9 -
Y  en qué modo , donde no hay parcialidades, n. 23- 

p. 240. y n. 69. y 70. p. 132.
Con sus Tenientes, si debe tener amistad, n.21. allí.
Si debe mostrarse contra el amigo , ó tratar nial al 

hombre honrado por acreditarse de reflo, y no par» 
cía l, n. 4r. p. 247.

No acostumbre que le hablen á la oreja, n. 24* Ps§*
 ̂240. y num. 23. p. 293.

Si debe convidar ,  ó ser convidado, y en qué a ¿ios pú
blicos ,  y con qué moderación podrá comer fuera dé 
su casa ,  n. jy . 34. y 38. pag. 244.



Si ha de visitar á los subditos, num. 3?. p. 2+)-.
Y honrar en bodas, mortuorios , ó recibimientos , y

qué lugar ha de tener , a, 40. allí. 3
SÍ debe ser amigo , y prote&or de los pobres mas que 

de los ricos, n.43,y 4J, allí,y lib. z.cap.i. n.j2.
Si se comrahe parcialidad en attos generales, num. 42. 

pag. Z4<í*
Y  en remitir los derechos á una de las partes , n. 43. 

allí.
Y  en acudir á la voluntad del Pueblo por evitar tu

multo, n. 44. allí.
Cómo debe despachar los negocios del pariente, n. 46. 

pag. 147*
Siendo natural, si se hace odioso, á ambos bandos, n* 

47. allí.
Donde los hay , si tiene menos libertad en el hablar, y 

proceder , num. 48. allí-
Los tres enemigos que combaten al Corregidor, n. 1* 

pag. *48.
Si debe cumplir cartas de ruego , num. 1. allí.
Y  del caso que hacen de ellas mas unos Jueces , que 

otros , y por qué, n. 4. y rz. p. 24V. y sig.
Cómo debe evitar ruegos de muger, é hijos en nego

cios de su Oficio, n, 7. allí.
Si debe dár lugar á importunaciones, y del vicio de 

ellas, num-11. p. z f o.
A los que importunan por otros , si les ha de sufrir al

go , n. 11. allí.
Y  á los que ruegan por los delinquentes, si los debe 

tratar con aspereza, n. 14. p. ty t.
Y  aunque cada día insten , y por qué razones, n. r j 3. 

pag. jtfi.
Si debe -ser inexorable en las cosas piadosas , y  de gra

cia , n. 1 y. y 16. pag. 2jx*
En qué caso debe hacer, que le rueguen por algún de

línqueme, num. 17. pag. 2 y 2.
Si debe admitir ruego en cosas de Justicia, n. iv. allL 
O recibir por ruego los Oficiales de ella, num. 2o. pag. 

M 3-
Cómo debe acomodarse á las necesidades de los subdi

tos j num. z .  p a g .  2 y y.
No se ensobervezca, sino tenga por amigos á todos pa

ra hacerles el bien que pudiere, num. j . pag. 2 y 4. y 
n. 4. y. 6. z9. y los sig. contra la ira.

El Rey, y el Corregidor no deben injuriar á los subdi
tos, aunque los tengan por malos , n. zf. 26. y 27. 
pag. ztfz.

Quántó debe abstenerse de la ira, y de sus danos. Véa
se Juez.

Como ha de guardar siempre una compostura, e ¡guar
dad, y ser modesto en las palabras, y no vocinglero, 
y vencer su ira, y mala condición, num. 16- í  8. i í . 
y 48. p^-zyy. y ztf8.

Cómo debe castigar el desacato, num.io. p-ztfo.
No sea hablador , vano ,  lisonjero, ni decidor de do- 

nayres, ó indecencias, 11. 37 p. z 6 y •
Si estará disculpado , si cargándole alguno * se descar- 

gasej y le ofendiese de obra ,  ó de palabra, num. 44* 
pag. 2 47.

Si se debe hacer temer á solos los malos, y á quién de
be ser agradable, 11.4. p. »7<*■  y n. 37. p.2tfy.

Si el Corregidor manso no quadrare con la re&itud, sí 
importa mas que sea re&o, aunque austero, num. 
y 12. p. 272-

Cómo se hará temer ,.nmn. 1 í* p* *7 J* .•
Cómo se hará amar, num. 14-
Cómo huirá de ser aborrecido 2 num¡j¿. £• »74*

Tom. IL
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Cómo huirá de ser menospreciado, num. 15, allí.
No sea austero, seco, ni muy melancólico,y de los da

nos de ello , y provechos de lo contrario , num. 18.

Si dehe dár palabra de hacer cosa cierta, justa , ó injus
ta , num. 2. pag 2715, '

Y  si esta obligado á cumplir lo que prometió con Ju
ramento, y ¡un é l , y quando peca en estos casos,n. 3.

y 23. adi. * J
Si puede prometer, ó hacer alguna cosa ilícita ó difi

cultosa , con fianza que se le haga de indemnidad, 
num. 18. p. 282. *

Y  si puede prometer treguas, ó salvo-conduélo álos 
enemigos, ó tionteros , num.ij». allí.

Exhortación, que no sea fácil en prometer, y del odio 
y de su autoridad de la mentira , num. 2 2. 21. v * s 
pag. *8 ít

Corregidores no Letrados pocas veces hacen Andiencia 
c iv il, num. 3. p. 287.

Que no se desprecien de hacerla , y sigan el parecer de 
sus Tenientes, num. 4. 9 y io. ahí.

Tengan por regla, y principio no condenar á nadie sín 
citarle, y uinc , y üe la ntccsiú.(l de esto , num. t i .  
Vi. y J>2. p. z9 z. y 314.

Mire lo que firma , y lo que debe hacer sobre esto con 
los Escribanos , num. y4, p. 301.

Cómo debe dár Abogado a los litigantes, y sí los pue- 
, de compeler á ello , y qmíndo pueden escusarse los 

Abogados, y Procuradores, y la pena que sobre esto 
hay, num. 54. p. 301.

Cómo debe honrará los Atogadqs, num.fio. p.303. y 
num. y 6. p. i.zr 1

Y  mostrarse sabio con ellos , porque 110 k  menospre- 
cien, num. 74. p. 305.

Cómo debe procurar evitar á los subditos de pkytos,y 
mostrar que los aborrece , num.8 5. p, 31;.

Quién ha de proveer en las visitas de Cárcel, el Corre
gidor, ó el Teniente, num. 41. p. 330.

Enconiiendasele el despacho de los presos, que es á la 
República la cosa mas acepta, y para él la mas hon
rada, num.77. y 72- p* n ?.

Cómo ha de proceder quando se le dá noticia de algún 
delito , num. 84. p. 341.

A  las pendencias entre Caballeros, ó gente de calidad, 
acuda por su persona, y cómo debe proceder, n. 8v.

, ■ Pag- *44- . . .  , . . .
De la asistencia de los Regidores a las visitas de Car- 
. cel, y cómo debe proceder con ellos, n. 104. p. 3yr. 
Si debe descuidar de todo con sus Tenientes en las sen

tencias , y soltura de los presos, y del daño en esto, 
num. 104. allí.

Cómo debe visitar al Alcayde de la Cárcel, y en qué 
pena incu r ye no lo haciendo , y qualquier que mal
trata á los presos , num. izo. p. i f 4.

Sepa si tienen necesidad de algo, y provéalo, num. 12 r-
'pag- ...

Y  si el Alcayde recibe dadivas, num. 121. allí-.
6  sí trata,ó consiente tratar deshonestamente con algu

na presa, y del daño, y pena de ello, n. 127* pfíf8»,
O si tiene tablagería, óvende viandas, ó las quita,á los 
. presos, y si hay en la Cárcel algún vicio que reme

diar, num. 128- allí. , .
Haga poner apactc á los blasfemos , y juradores , parí 

que no dañen á los demás consol tóala compama, allí» 
$i puede sobólas culpaste! Alcayde proceder suma

riamente , allí, i V , .
Corregidor de frontera,  debeexercitarse en leer bisco- 

& ' F 0  z * m?
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ría ry fe afgtfhefcPr toéipé* ffife Usaron ésto , y por 
qoéinKA; ?* p* í* t -

Pe qtié geóte débé «scár guarnecido érv tiempo de paz, 
num. y* pag- í< 8*t

Tengi Soldadô  diséiplltiados, y déla utilidad de ello» 
y de lo que usaban los Romanos » y otras naciones 
en ésto, núm. ó* y &. allí.

Y  bien reparado* 1 es muros, fortalezas , y otros edi
ficios para la guerra, num. p-374*

peí apercibimiento qué debe hacer de vituallas» n.i; .
p .p í. . ,

Si puede compeler ó los comarcanos , que las traygan» 
y dea sus bestias pira ello,mim.z4. allí.

Peí cuidado que debe tener para que los proveedores» 
y tenedores de bastimentos no hagan fraudes , y de 
los daños , y bbligitioü en ésto, n.x8. p.J7*.

Prevenga que haya algibes»pozos » y otras provisiones 
de agtu parí en tietnpo de guerra » n. i j ,  allí.

Bsté pertrechado de armas» y de varios instrumentos 
bélicos» y de lo qué en ésto usaron los antiguos » y 
de las Armerías páblicás» y fe la pérdida de España 
por faíti fe e l l a s , n. jó; allí.

Tenga r̂oVisiou de Caballos en la tierra de su cargo» 
y quán celebrados son los de España» n. j z. p. j 81.

Tenga armero* » y Maestros de maquinas pira guerra, 
num.) 3. alli.

f e  Ofiéió e¿ cOñservar la paz, n. y. p. 384.
Calidades del Capitán Corregidor de frontera, n. >• 

pag. jSp.
Considere los sitios para los Cuerpos de Guardia , y  

ceñtinélas, n- 11. alli.
Véalos, y téngalos preparados» y las garitas, y Caba

lleros j n. »7. p. j>í.
$Í ha de tener las llaves de la Puerta de la Ciudad, y
' fe la guarda de ellas $ y si para ella pueden ser com- 

pelidos los Eclesiásticos» num. 19. allí.
Con qué comodidad ha detener los Cuerpos de Guar

dia , alli.
Visítelos, y las rondas, y centinelas » y lo que Julio 

Cesar > Alcxandro, y otros hacían eh esto » n. zy.
pag. 19 f .

Y  sucediendo eósas graves, ó difíciles » acuda ¿1 al re
medio de ellas, n. z 6. p. 3 Jó*

Si conviene qué trave algunas escaramuzas con los con
trarios i  alli.

No debe decir : No pensé, n. 41. pag. j j .  y num. j t. 
pag;*».

En qué debe ayudarse fe los Oficiales de Guerra, n. 3 3. 
pag. 400.

'Si defe¿ fechar fe  Kis Compañías la gente v il» ¿ insólen
te» y la inútil; y si han de salirse tódos los qué óui- 
fcférén, tmñt. 34; alli.

'Afeiéria ño se acaben las vituallas» y dél dañó dé dio, 
y del orden fel repararlas, n. 30. pag. 4»!.

■ Wo'céfWk dé muy fortificado , ni menosprecie ios ar
dides del enemigo, num. 37. p. 40a.

Advíerti »que los Pueblos convecinos estén fortifica- 
fes > y prevenidos , allí.

Oóñtfdferé qhe no ducrine el enemigo, y los daños que
' pufcíe ftícerfe, tmm. 38. alli.
YWdas fts ventaja«qut tiene, ñum. 40. hasta 43. pag. 

403. y siguient. e
Tthga'tfyíás, y explóba'Ws, y de lo que hay en esto, 

nifth. ¿¿. y 4.7. p1.
R.ezfcle Si él erré migo Jaétic!e á 4ma parte, no sea para in

vadir otra, num. 47. p. 407.
debe hacer quáñdo él éHomigó4iacie daño en algiñi

- * : **

lugar de la tierra, ¿toma ganados, num.48- p.408.
Si ha de hacer salidas, y correrías , ó defender su Ciu

dad , n. 4?. alli.
Si conviene dár encamisadas al enemigo, y en qué for

ma , allí.
De la exhortación que debe hacer i  los Soldados para 

la pelea ,n. 71. p. 4r<>.
Quándo , y cómo debe inquirir la voluntad que tienen 

los Soldados de pelear , num, 32. p. 411.
De la presteza, astucia» y prudencia en los baterías, 

n. yy. y8. y y9. p. 413. y siguient.
Procure que en la Ciudad haya paz » y Conformidad 

en tiempo de guerra , y del gran daño de lo contra
rio , num. 4o. p. 41 y *

Sí ha de seguir el alcance del enemigo, num. 61. y 
alli.

Del recato en la retirada de su génte» n. 6z. p. 414-.
De la afabilidad con los Soldados, n. íy. p. 417.
Qué pena tendrá, si castigando áun Soldado áusanza de 

la milicia le hiriese, ó matase , y el Soldado que po
ne mano en el Capitán, n. 71. p. 419.

Cómo se debe haver en el repartimiento de los despo
jos , n. 76, p. 4X4.

Sí puede tener contrataciones con los enemigos fronte
ros, ó gratigerías con los Soldados, n. 77. p. 42 y.

Haciendo también oficio de Capitán » si puede llevar 
dos salarios ,nnm. Si. p. 414*

Estando cercado, haga hacer plegarias,y oraciones, y de 
los efeftos de ellas, n. a. p.418. y n. 8. p.430.

Avise al Rey del ultimo trance , y cerco en que está la 
Ciudad, y de algunos ardides para avisar > num, 3. 
pag. 418.

Cuíde en visitar todo lo necesario para U defensa fe 
la Ciudad, num. 4. allí.

No entregue la Cíduad al enemigo sin expresa licencia 
Real, n. y. y 7. allí.

Los enemigos no sientan su adversidad > y del ardid 
para ello» n. 4» allí.

No los pudiendo resistir , si debe usar de alguna estra
tagema, n. 7. p.429.

Qué debe hacer quando los vecinos sitiados quieren 
venir á partido con ellos, n. 8. y 9. alli.

Y  qué en el ultimo trance de tomarse la Ciudad»n.24. 
y i f ; p- 41«.

Corregidores de Fronteras, qué les toca proveer en los
• rebatos » y ocasiones de guerra. Véase en lo« nom

bres de cada Pueblo.
Corregidor fe  Ptaettot conoce fe «osas vedafes, u. y. 

pag. 4yo.
Si és plenísima su jurisdicción, allí.
Si puede castigar al que delinquió eü la mar» nunu 4.
■ allí,y tinte. 40. p. 429.
Si nombra guardas para los Puertos, y fe  jas varías 

costumbres en «sto» num* 7* p. 4y 1.
‘Tomando Oigan descamino por aviso , ó comisión fel 

R e y , si llevará parte fe «lio, n. £4. p. 470.
Si puede advocar los negocios de descaminos pendientes,
■ ó óntts que se .denuncienanee sus Tenientes» y senten

ciarlos él sin Asesor, ó con otro » num. 49. {».47;.
RSttístre ms Caballos y $¡ vendiere alguno» naga las 

diligencias, n. 72. p. 474.
Vease Alcalde fe Sacas, Aduanas, y Sacas.
-Corregidor nuevo, escriba i  «u antecesor, mn>. i .  pa

ginas z.
Del orden, comodebe tensar las Varas el antiguo, n. 

2, f.7. 8. 9. 10* 11. y m . aUi.
No mptique» -oí dilaté entregarlas al 4uccesor̂ n.4. alli.

IC E .
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El nueva antes de tomarlas, no use de jurisdicción, 

num. y* allí.
A que lado ha de estar quándo toma la posesión, y el 

antigüo después de dexada , n. 7. y n .  allí*
Del juramento que hace el nuevo, y sus Oficiales , h.

9 . y i* . P* 48?.
Cómo ha de proceder en la presentación de los títulos, 

quando hay en su Corregimiento dos , ó mas Pue
blos, n* 1 j .  allí*

Y  si ha de dár la Residencia en cada Uno, ó quándo, 
nüm. iy . y 14. p.484.

Ser Corregidor amado de todos en público , si arguye 
tener muchas culpas en secreto* n. z 8. p, 488.

Desde quándo se dio á Letrados titulo de Corregido' 
res , n. 3 3. P- 4í* .

Si conviene que tome Residencia á su antecesor, n. 34. 
allí*

Jueces de Comisión , si pueden entremeterse comta el 
Corregidor , n. 40* p. 49 3.

Si puede tomar Residencia á sus Oficiales* n.41 i allí. 
Cómo debe hoiirar á los Residenciados, y en que, y la 

Ciudad, y vecinos han de hacer lo mismos num.,-o. 
hasta (7. p. 49 ¿. y siguiente 

Qué cárcel se le debe dár en Residencia, num. y 3. pag.
4*7* yn. 9 .y  ii*  p* 1» .  y i¿ 4*

Estando en ellas, si goza de lás Ordenanzas conio ve
cino * n. $8. p¿ 499 .

Quándo ,  y dé qué cosas dá Residencia por sus Oficia
les , y familiares, 0.178* 7?. y 8o* p. yo8.

Y  si pagará por ellos antes que se haga excusión en él, 
ó en sus fiadores s ñ¿ 81* p. yos.

O por los que él no huviere nombrado, n- 81. allí.
Por é l , ó por sus Oficiales muertos , quién, y de qué 

dá Residencia, n .83. p. S 1<>.
Sí »0 halla fianzas de Residencia , si cumple con cau

ción i oratoria , n.88. p. y 14.
Corregidor, ó Oficial abonado > si se escusa de dár 

fianzas de Residencia , allí.
Si acusado en Residencia de causa capital no halla fian

zas , si será preso, ouni. 8?. allí.
Sí Se compone, y restituye lo mal llevado ,  si evitara 

la pena legal, □. 99-100. y io  1 p. y 17*
La composición, ó a¿to hecho por su deudo , o amigo, 

sí se presume hecho por su orden, n. 100. allí.
De sü prisión, y de sus Oficiales en Residencia, n. 101.

103. 104. ioy. y 107; p. y 18.
Contra Jueces de Residencia , que con facilidad le en

carcelan ,  y á sü Teniente, n .ioy. p. í a?.
Por baratería , 6 cohecho ,  si deben ser presos, n. i o4. 

pag. s 10.
P  por deuda civil, causada del ofició é l , ó el Tenien

te hidalgo , n. 107. allí.
Por blasfemia ante quién, y dónde debe ser encarcelar 

do ,,n. 108. 10. y u  6 . allí. . :
Y  si se podrá suspender hasta el fin de la Residencia, 

n. n y .p a g . y u .
Si huye de ella, sí puede ser preso dé qualquiera, n. 

r i 7,p . y i 4> .
Y  sí entonces es,habido por convencido, y conteso ,  n.

118. allí.-
Qué escusas puede tener de la fuga, n. 11 y* p. í * f  •
Y  sí vale la Iglesia ,  ni. izo. allí.
Quinto debe asistir en Residencia, o.-171. p. íí-tr 
Corregidor , si pagará por cohechos dados á su sftuger, 

y deudos,y que probanza bastará, n .zz*. p» 5 f f- 
Con qué rostro , y valor ha de sufrir la Residencia, n. 

7* p 'fí?» . . '

I C E .  7 g I
Si ha de asistir en persona á las Audiencias de ella, 

num. 3. p. ¿z6 . *
Eligiendo malos Oficiales , si luce el Pleyto suyo, n.

Í 9 . pag ffj 8. 7 / 1
O siguiendo su mal consejo , num. 43. alli.
O juzgando mal sin Asesor , alli.
No Compela á su Teniente á que execute injusta sen- 

tcnci3. y ti* S ü, p, o,
Corregidor, si puede casarse á s í, y á sus hijos donde 
, lo es, n. 1 p ; ¿¿o.
Encomiendasele la honestidad, n.
Cómo se castiga su amancebamiento , n.ntf. p. g g Zt 
Si pagará los Maestros, y nuteiiales que concertó, 

.n, 118. alli.
Si puede ser proveído á Oficio temporal, o de asien

to , sin verse , y consultarse su Residencia , n. i +j, 
pag 666,

De la obligación de la cuenta de los Propríos, num. 1. 
p. 669. Véase propríos.

Quién les pagaba, y paga sus salarios, num. 9 .  pagi- 
. na. $74.

Sí podra premiar prisión , num. 18. p. 6j 6. num. 18.
. Pag* 71«*

Si debe asistir á fiestas públicas , n. 10. allí.
O llevar salario por ir á negocias, n. 34. p. 680.
Si puede Compeler á que vayan á comprar trigo , y 

otros mantenimientos, o. j 1. alli.
Lo que pagará de lo mal librado en Regimiento, 11.0S. 

y 70. p.«87.
Qué cuernas debe tomar. Veasé Cuentas.
Sobre echar Sisas. Vcase Sisas.
Si.son libres de ellas , y  tributos, 11.31. p. 710. 
Asistan en los repartimientos que sean justos , n. 5 y.

»«i*
Y  que los Alguaciles no cohechen repartiendo vagages, 

num. 37i alli.
Si debe ser Mayordomo de penas Fiscales, num. 4. 

p. 71«.
Y  no moderarlas, ni aplicarlas contra leyes , n. y. allí. 
Si es lo misino, si no son del Rey , num. 30. y 3 í¿

p. 711*
Nombre Receptor de gastos de Justicia, num. t .  pa- 

ghi* 7*í* .
Si debe molestar los vecinos para prender delinquentes, 

num. 6. allí.
Romanos, qué aparato de casa, y dinero les daban, 

num. 17. p* 71;*
Aviso para abreviar las cuencas, n. 14. p. 7*7.
Quándo debe curar sus Alguaciles, n.tf. p. 7 1 » .  
Encomiendasele el estado de los Labradores ,  y visita 

de la tierra , y termino*, tu 1. z. y 7. pag. 731- 
Veam Términos, y Aldeas.

Orden de visitarlo , num. 3» y siguientes, alli. 
Infórmese quién visitó mejor, y sígale, u.í. alli.
Visite Villas eximídasv Véase Villas.
Tenga buena correspondencia «m lo» Pueblos, y Jue

ces comarcanos, n. zo. p. 73  f- 
Cuide mustio en la conservación de losmputes, n.n* 

alli.
Y  qqe eu ellos no haya ladrones, allú ' L 
Corregimiento de Roma, fue tan estimado del Elto*

pev̂ dqr Severo > que k  ofreció a *¥. Pívbfi 
n. 10. p. iy. ■ ,

Cor regí mienflpsde estos Reynos, y lo quevaUn. Vea* 
se en la letra de cada Pueblo.

Cortes ,  porqué orden se juman, n. i f. p. < 1 4 . 
Cortesía^ oq Us recate ^1 Corregidor ,  b. afc. p. 4 ¿Zy



Coruíu, qué vale al Corregidor ,  p. 7 y 7*
Y  qué le coca en ocasiones de guerra > n. 44. p. 444. 
Cosas, deben mencionarse en la sentencia ,  num. yo.

pag. 6 i 9 .
Si se han de llevar á los pobres presos > ó á los que 

están por cosas livianas , o. 64. p. 334.
Quándo han de ser condenados en ellas los Capiculan

tes , a. 103. p. izo.
De la casa de ella » num. 104. allí*
Si Jas pagará en el cuerpo el Capiculante pobre, allí,

Vease gastos.
Costumbre de llamar el Ayuntamiento, n. ty .y  16. 

pag, 11 1.
Los de los Pueblos, si debe el Corregidor guardar en 

cinquenta casos , n. 28. p. ti y.
Si la pueden introducir Regidores ,  n. 18. p. 14 .̂
Y  si deben guardar en elecciones de Oficio ,  num. 48*

p. n i-
Si di, ó quita jurisdicción, y lo que puede > n. isy.  

p. 199 '
La íuintemorial, si vale sin noticia del Príncipe, num* 

ijuf.alli.
Costumbres varías en hacer Audiencias ,  n. 12. y  13.

p. ISO.
Si se debe guardar en cometer examen de testigos ,  n.
4f - p . n i *

De las buenas costumbres de los Soldados, num. 19. 
pag.371.

Estrangeros, si se escusarán por ignorancia de las cos
tumbres de los Pueblos, leyes ,  y otras cosas de es
tos Reynos ,  num. 7*- p- 47Í- 

Pena del Juca, que no las guarda, num.f 1. p. 6 ¿9 .
Si vale sobre salarios» num. 3 6, p. 6 8 r.
O para echar sisa sin licencia R e a l, n. 1$. p. 106.
Si escusa al Juez en io arbitrario, n. 23, p. 717.
Si vale contra jurisdicción de Villas eximidas, n. 11 . 

y siguientes, p. 74z.
Y  si se deroga por la Provisión Ordinaria, que en ellos 

no se conozca de denunciaciones , n. ty. allí.
Cuenca, qué vale al Corregidor s p- 7f 3.
Cuentas, que pueden tomar Regidores, num, 13?. pa- 

gin. 180.
Cuencas de la hacienda pública, si pueden pedirse ai 
• Corregidor, aunque haya dado residencia, n, 14a. 

y. 666.
Quándo, dónde , y cómo se han de tomar, n, 4. y y, 

p. 6 7 í. n. 71. y p. «88. Vease Proprios»
De las intrincadas, si se arguye dolo, ri. 71. allí.
Y  contra el que las d i ,  si se admite juramento in li- 

tem, allí.
Y  en qué pena incurre ,  allí- 1
Y  con qué rigor deben tomarse ,  num. 72, allí-
En gastos por-menudo , sí basta el juramento del Ma- 

yoqtomo, n. 7 3. allí.
Juez de Residencia , si puede tomar las cuentas yá da

das , y  pasadas por el Consejo, num .'?;1. y 7tf* 
allí.

Finiquitó de cuentas ,  -si excluye el doló ,  num. 7*. 
allí.

Por qué tiempo se prescribe el error de ellas , n.77.
pag. 0 0 . . l

Quándo sé óxecutan sin embargo de apelación, num. 
84. allí.

Juez d¿Residencia, si ha dtHtomar las del posito, n.
88. alli. • ->:í . ' .

Corregidor tómelas ,  y execute' los alcances, alli.
Y  de sisas ,  y repartimientds j a. jp. p. 7Í3.
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Y  de penas de (jamara, tmm. z6. p. 720.
Del tres tanto del Thesorero ,  que dá mala cuenta, 

num- 28. allí*
Cuentas de gastos de Justicia,n.r.p.72i. y n.22^.727. 
Si deben tomarse con rigor, n. 23. alli.
Téngalas el Corregidor trasladadas antes de Residen« 

cia , num. 24. p. 727.
Cuentas de obras públicas, y pías, n. 11. y 8. p.724. 
Todas , sí deben jurarse , n. 9. pag. 730.
Cuentas en la Visita de Aldeas , n. 4. p. 732.
Crianza, y urbanidad del Corregidor. Vease Cortesías.

D
D Adivas. Vease Cohechos.

Daños. Vease Males.
Decima muy grande de la tutela ,  si la cobrará el Tu« 

tor , n. S t, p. 472*
Defensas , quien no admite ,  si es visto matar al ino

cente, n. 8 3. p* J4°*
De la defensa de las baterías ,  presteza, astucia, y pru.

dencía del Capitán, n. y y. y 8. y  fp . p. 413. 
Gobernadores ,  y vecinos, que defendieron sus Patrias 

valerosamente, n.io. n . y  n .  pag. 431,
Testigos inhábiles , si valen para defensa , num. 71. 

pag, 609.
Corregidor de presidio, debe defenderle , y si debe 

hacer correrías ,  num. 49. pag. 408. Vease Alcayde 
de la Cárcel, y Juez, y Sacas.

Defraudar. Vease Aduanas,
Dehesas, y términos , si pueden comprarse, ó tantear

se de proprios ,  n. y y. pag. S84.
Delator, si debe ser examinado por testigo, n. ?{?. 

pag. 347- y n* y4- P*¿o6-
De los delatores ,  y acusadores secretos, n. 7 y. pag. 

yo<sf.
Delatores, cómo fueron tratados de los Romano^ 

n. 7 ;. allí.
Si puede advocarse la causa quándo el reo afeitada

mente se hizo delatar ante juez favorable , num.2.2, 
pag. 74 f-

Delínqueme ,  si se le debe tomar luego la confesión, 
n. yo. p. 311*

Y  si debe declarar verdad al Juez que le pregunta ju- 
- - rídicamente , y con juramento , n. 61. alli. ■ - ' 
Si por decir el delínqueme que no está preparado para 

< comulgar , se dilatará la execucion de la justicia 
contra é l, n. 66. p. 33f-

Juez, si es bien que no visite á solas al delínquente, 
num. 67. alli*

Delinquen tes , siguense á cosca de gastos de Justicia  ̂
n. y. p- 7 *3-

Y  si es lo mismo- el remitirlos , n, 8. p.724.
Quándo es licito esconderlos, y no revelarlos , n. 18, 

p. 7 2 <f. Vease Confesión.
Delitos públicos, quáles son, y  qiiálcs privados para 
- proceder de oficio, n,96. p.j^tíV 

En el delito de Sacas, si se requiere consumación, ó 
basta ha verlo intentado, a. 13. 14. 16. y 17. pag.
4í j-ys ig.

Si se prescribe la acusación de e llo s,  y  el oficio de la 
Justicia, n. 174. p. y 42, ^

Cómo ha de proceder el Corregidor en ellos quahdo se 
le dá noticia, n. 84-p* 341.; •

Ardides para averiguarlos, n.102. p-399, y n.io. y  j j .
■' pag-*78. .........
Y  sj para d io  se puede prometer, y  no cumplir, allí.

T.i-
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liberación del delito, st se consigue con el mismo de
lito > n. 17. p. 488,

De la culpa, y  pena de negligencia en la averiguación, 
y castigos de delitos , num. 147. y siguientes, pa- 
gin. f  3+.

Quales se llaman delitos públicos ,  n. x i. p, 389.
Y  de quales pueden ser capitulados los Jueces ,  allí , y 

siguient.
Delitos graves, y atroces , quáles se dicen, num. 10. 

pag- ¿jo.
Y  quáles notorios , num. . pag. £49. Vease injuria.
Demanda , si se puede añadir , ó quitar pendiente la

apelación ,  n. 141. p. 117.
En qué termino se ha de presentar en residencia, y pa

sado , si debe admitirse, num. 174. p. 5-42, y a . t. 
pag. <fiy.

Si ña de notificarse dentro de los treinta dias de ella, 
num. 2. allí.

Del orden de proceder en ellas , num. 4. p, £27.
Del juramento de ellas,  num. y. allí.
De los varios géneros de ellas , n. 7, y s¡g, allí.
Demandas de mal juagado, num. í £. y siguientes, pa- 

gin. £34«
En ellas, si se admiten probanzas nuevas, n* y2. y j. 

pag. 6 %9 .
O si se admkiran contra tres sentencias ,  n. £ 3. allí.
Y  si se dirigirán contra los aprovechados de ellas , n. 

££. y siguiente , p. £43.
Contra Jueces sobre sentencias concertadas, n. 99. 

y siguientes, p. £y y.
De las de Residencia se embie relación al Consejo, n. 

14?. p. 6 6 6 .
Demonio , si cumple muchas veces su palabra ,  n. 7. 

pag. 277.
Si es menos aspera su indígiucion, que la del hom

bre , num. z . pag. y 8 3.
Denunciaciones de yeguas , y potros en primera ins

tancia ,  si pueden pasar ante Regidores , num. 184. 
pag. 2 jo .

Y  las de penas de Ordenanzas en segunda instancia ,  
n. í x i. y  siguientes, p. yyi.

Alguacil, no denuncie de descamino antes de tiempo, 
n. t9 . p. 4 f 7»

Juez, no atropelle los términos en denunciaciones, 
n. 18. p. 744.

Ni visitando la tierra , se ocupe en ellos ,  num. 18.
pag. 7 íf*

Depositario , sí debe ser pagado , n. 70. p.41.
Depositarios, si pueden serlo Escríbanos, n. f2.p, jor.
Jueces, si es bien que lo sean de maravedís de Camara, 

ó de otros, n. iy . y i£. p. 718. y n.£. p.71?;
Descamino, no denuncie Alguacil antes de tiempo,

n. 1*. pag. 4*7. # .
Corregidor tomando descamino por aviso, o comisión 

del Rey, sí llevará parte de él , n. y4. P* 47o.
Quando se descamina juntamente lo vedado, y dea

mero, quién será Juez, n.70. p. 47f-
Descargos ,  si debe averiguar en la Sumaria el Juez 

de Residencia pudiendo, 11. 71. p. y 04. Vease Alcay- 
de de la cárcel, y Juez , y Sacas.

Desdecir , si ha de ser diciendo que mintió, n. 2 j 3.

I N D I C E .  7gJ
dad, n, 43. pag, 24£.

No consienta el Corregidor , que los Escribanos exce
dan en llevarlos, y del daño de esto irremediable, 
num. Í7. y j8. p. 1*7.

Escribanos , quando pecan , y están obligados á resti
tución por esto , n. 38. allí.

Y  si los pueden llevar á los Concejos, n.42. p.zs>8. 
Qué debe hacer el Juez para no ser engañado con ex

cesivos derechos , y tasaciones de costas * num. 98» 
pag. j i í .

Escribano , sí los puede llevar al preso por loque to
ca al querellante antes de ser condenado en costas, 
n. 71. pag. 337.

Verdugo ,  si tiene de derecho los vestidos del que jus
ticia , y quándo, y hasta qué quantía , n. 138. pag. 3Í 3.

Derechos de Aduana. Vease Aduanas.
Qué abono han de tener los testigos sobre derecho;

demasiados, n. n j ,  p. yyy.
D e los descargos de Residencia, si pueden llevarse, 

n. a í3.p. f 66 .
Derechos, y tributos Fiscales de los Romanos, n. 4, 

pag.71 y.
Derechos de Visita de Villas eximidas, n. 9. p.74i. y 

pag. 7í5.
Desacato , cómo le ha de castigar el Corregidor, n.io. 

pag. 2«o.
Deserción, si se causa apelando paraChancillería de 

lo que se debía apelar para el Ayuntamiento, h. j i Í .  
pag. 208.

O por haverse pasado el término por culpa del con
trarío , ó del Escribano , n. 2 y 3, p. n  t.

Sí es odiosa , y se presume haberse incurrido , n. 131. 
pag. y i9-

Sobre Residencias, y otras causas , sí se praéHca en el 
Consejo , allí, y n. 143. p* 666.

Y  en las causas criminales , alli.
Deshonesto , no sea el Juez, ni só color del Oficio^

n. 118. y siguientes , pag. £y9.
Despacho de los negocios encomiéndase al Juez, y que 

tiempo se asigna para ello ,  n. 87. y 88. p. 3x3* y 
n. 144. p. í  3 3.

Y  el de los presos , num. 77* Pag- í 10. y num. 79- 
y 8j. p. 3 39 .

Y  el de las causas de Residencia , num. 3 3- y siguien
tes, pag. y 99 .

Y  cómo se disculpa de mal despacho, n.89. p.314. 
Repruebase el demasiado despacho, i>. 83. p. 340. 
Despojos , presos. Vease Repartimiento.
Desterrado, ó amancebado público, si puede ser Regi

dor , n. 14. p. 14Í*
Desterrados de la Ciudad, sí lo están de las Villas exi

midas de ella, n. 3»*P* 748*
Destierro, sí se reputa por pena corporal,  num. n í *  

pag. y 28.
Detra&ores. Vease Murmurar.
Deudas que contrahe el Corregidor por obras públicas, 

si las ha de pagar el succesor, i). 19. p. 9 t.
Y  si á las antiguas de la República están obligados los 

Regidores nuevos, n. 72. p. 16 %.
Regidores, sí pueden ser executados, ó presos por 

deudas de Ciudad , a llí, y n. siguientes, y num. ?£.
w Pag - í í * -  . . . ,Derechos de posturas de mantenimientos, si pueden y siguientes.

llevar Corregidor, y Regidores, n. 82. p. 7<í- Y  por deuda Fiscal, num. 74. p. \ 6 \■
Y  de besugos el Alguacil mayor de Guadalajara, n.9  8 . Deudas, y Soldados, como ha de hacer pagar el Cor- 

pag. 8*. regidor, num. j i .  p. *96* ■>
Remitirlos el Juez á una de las partes,  si es parciali- Por deuda civil, sí puede ser preso ^  Corregidor, ¿T e-



mente Hidalgo , num, 107. pag. y 20.
Quiebra en deuda de Proprios, quando es á cargo del 

Regimiento ,  o. So- p. idy- yn . 81. p. 6 íi.
Pagar deudas de pobres, si es causa pía , n. 7. p. 729. 
Deudor , que tieue provisión de espera ,  si ha de dar 

fianza , n. 20. p- 283.
Deudores , quáles pueden ser encarcelados ,  num. 18.

P* ***• . , .Por los que deben al Fisco, ó Concejo , quando paga
el Jue2 , n. 47. p. ¿39.

El demandado , si puede pedir al compañero que reci
bió el provecho de la deuda, n. dd.

Deudor del deposito. Véase Posito.
Días. Vease Fiestas.
Diezmos, si fué Derecho Divino entre Romanos ,  y 

Moros, n. 3. p. 7 1 ; .
Dignidad Real ,  y si es tanta, y mayor en su Rey no, 

que la del Emperador, n.t. y y. p. 14*
Dignidad , y Oficio , no muere , n. d. p. 740. 
Dilación, no tenga el Corregidor , ó Alcayde en ad

mitir al succesor en su Oficio, num. 4. p. Sí. Vease 
Términos, castigos, y dilaciones.

Diligencia es alabada, y favorecida, n. 54* P* *7* 7  
n. 3?. p. 7tf.

La demasiada, no la pide el Derecho ,  n. 1 ya. p. y j í .  
Vease Negligencia.

Dinero del deposito ,  si se debe dar al Regidor, para 
que lo pague en trigo , y del orden de emplearlo, 
num. 32. H* 14. P* JO.

El que se dió á Concejo , quien ha de probar que se 
convirtió en utilidad de él, n. 87. p. 166.

Dinero, si es el nervio de la guerra ,  n. 2 3. p. 394. y 
□. 8. p. 699 .

Si conviene que el Rey tenga mucho dinero , num. 8. 
allí.

Dineros agenos, si deben depositarse en Juez , num.d.
p. 71?. y n. l y . y  id.p.718.

Los destinados para edificios, y otras cosas, si pueden 
gastarse en diferentes, num. 42. p. 96. y num. 39.
p. 71 i.

Dios nuestro Señor , cómo admite ruegos, y lalglesia 
usa de ellos. n. 1 y. y t í .  p.2 y 1. y n, 2. p. 428.

Por qué llamaron los Gentiles Coriceo al Dios que des
cubría los secretos, n. zy. p. 198.

Y  porqué se llama Dios délos Exércitos, n. 2, p.428. 
Indignación de Dios, ó del demonio, si es menos as-

pera que la de los hombres ,n. 2. p. y8y.
Cómo se endeuden las leyes que dicen que el Rey es 

Dios en la tierra , n. 3. p. 14.
Diosa Ceres, y el Dios Pan, por qué fueron celebra

dos de los Gentiles, n. $0. p. 48.
Disciplina Militar , quán útil sea ,  y de lo que usaban 

los Romanos , y otras naciones en esto, n. d. y 8. 
pag. 3 ¿8.

Y  sus varios exercicios en ella, n. 7. p. 370*
De los Alcaldes de la costa, n. 9. allí.
De la principal disciplina Militar ,  que son las buenas 

costumbres de los Soldados, n. 10. p. 371.
Y  de la utilidad de la virtud, y modestia en los Ca

pitanes, y Soldados , y de la buena disciplina de al
gunos Principes y Generales en el castigo , y con
cierto en esto, n. iy . p. 373.

Discordia, si hay entre el Corregidor, y Regidores so
bre Ordenanzas ,  qué se debe hacer ,  num. 1 ¡9. pa- 
gin. 187.

Corregidor , si puede reducir los discordes á concor
dia, n. 8. p. a 3d. Vease Concordia.
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Disimular e l  Corregidor. Vease Perm itir.
División de una suma en las dos demandas, si legitima 

la jurisdicción del Regimiento , u. 227. p. z I 
División de las materias , quán útil sea, n. 1. 
D olores , ó Licenciados , quáles no pueden ser pre

sos por deudas, ni por no dár fiadores de sanea
miento , n- 29. p. 327.

Y  si son esenros de tributos , n. 31. p. 710.
Do&rina en ageno oficio ,  quándo se recibe, n. 1. y 

p. J*4*
Si es necesaria en materia de Residencia , num. 17. pa*

gin. 48 ; .
D o lo , sí se presume mas del Juez doéto, que del in

d o cto ,» . 207. p. y yr.
Donar , si puede el Concejo ,  ó menor noble, n. 19, 

p. Í79. y n. 80. y $1. p. id f .
O dár presente al Consejero ,  ó á Obispo , num. 48. 

p. d8?.
D e los donativos de los antiguos á sus Principes ,  n. 4. 

p. 696 .
Dormir mucho el Gobernodor, y qualquiera, quán da

ñoso sea, n. 83. p. 7¿-
Dote, cómo tiene privilegio de hypoteca ,  num. 19. 

p. 721.
Si es causa pía,  n. d. p. 728.
Dueño. Vease Señor.

E
E clesiásticos, y otros, si pueden ser compeliólos en 

tiempo de necesidad á vender de contado el tri
go que les sobra, num. 13. 17. y z 6 . p. 10. y las 
siguientes.

Y  á presur dineros para comprarlo ,  n. 18. p. 27.
Y  á la guarda de la Ciudad, n. 19. p. 39,.
Y  si el Corregidor puede proceder contra ellos, sien

do sacadores de cosas vedadas, n. 72. p. 476.
Si deben contribuir para el reparo del Estado Real, n. 

y. y«, p. ¿97.
Son esentos de tributos, n. 31. p. 710.
E c ija ,' qué vale al Corregidor , p. 734.
Edad que se requiere para ser Regidor, n. 1i¡ p.144. 
Edificios públicos , si han de ser suntuosos, y quánto 

ennoblecen los Pueblos, y perpetúan la fama de los 
fundadores, n. 17. 20. y z f .  p .so .

Quáles gastos de comidas públicas se debrian conver
tir en edificios, y lo que usaron los Romanos, n. 10. 
pag. 87. # .

Quáles se pueden hacer de Proprios , y sin licencia 
Real, n. 11. y  12. pag. allí, n. d. y 7. p. 6 6 %. y n* 
4. p* 728.

Edificios memorables,  y del Templo de Salomón, y 
de San Lorenzo el R ea l, n. z. p. 8y*

Ciudad , si debe tener salario Maestro de Obras, nu- 
mer, 6 . allí.

Los comenzados, si se pueden acabar sin liceocia Real, 
ó repararse , n. 13 .y 14. p .88.

Si se deben hacer otros de nuevo antes de acabar los 
comenzados, n. xy. y id. allí.

Los sumptuosos arguyen magnanimidad del que los ha
ce, n. 20. pag. 91.

Qué orden debe tener el Corrregidor para hacer , y 
rematar algún edificio, n. 21. y 22. allí.

Favores concedidos por las obras públicas , num. 2/.
p. 93. hasta el fin del cap. y.

Si para ellas puede tomar el Corregidor materiales á sus 
dueños, n. jy . p, 9y.

Y  aplicar condenaciones de gastos de Justicia, y
pa-

IC E .
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para aderezar su casa, num. j 8. pag. 96.

Y prohibir > que los maravedís aplicado para edificios 
se gasten en otros usos» num. 4.0. pag. ailij y n. 8. 
pag* Oí*

Y condenar, y multar para ellos, sin aplicar nada á la 
Cámara , ó; 4i* P*S7*

Y hacer nuevos edificios * y reparar los antiguos con
tra voluntad de los Regidores, n. y t. p. 58.

Y  poner en el edificio público su nombre , y Armas, 
n. yo. allí , y n. /8. p. rdo*

Edificios públicos, no se hagan por vanidad , s¡no por 
tres fines, y quando no deben hacerse, num. $ 6. 
pag. 99-

Los edificios que debe tener cada Pueblo para el des
pacho de los negocios , n. 2. p. 107.

Exhortación al Corregidor para obras públicas, n. 4. 
18. ij>. 10* y 24. p* 8tf.

A los que edifican , cómo deben favorecer los Conce
jos , n. ifi- p. 5*4.

Quién ha de gastar lo condenado para ellos, n. 3» 
pag.718.

Si pueden repararse de lo condenado para ellos, n. 4. 
allí.

SÍ es causa pía lo que se dá para ellos» n.7.p.?zy.
Si es lícito edificar en lo concegil con licencia del Ca

bildo, n. 37. p. too.
Quándose gastó en ellos lo que se gastaba enfiestas, 

n, 1 3. p. tfó'7.
Por ellos no se defraude á lo mas necesario, alli.
Señores de Vasallos» si contribuyen para ellos, n. ? 1.

p. 7ix.
Cuide mucho el Corregidor en los remates de obras» 

y distribución de las penas aplicadas á ellos, n. to. 
pag. 87.

En qué caso para esto es equiparada su autoridad á la 
Real,a. i z ,  p. allí.

Su casa , quál» y dónde ha de ser. Vease Casa,
Del cuidado en reparar edificios públicos, num. 17.

p.*0.
Corregidor ,  si puede ser convenido por deudas con

tratadas por obras públicas , ó sí las ha de pagar el 
succesor , n, t í .  alli, y n. 1*8, p. í í i ,

Si puede compeler, que vendan casas , y solares para 
edificios públicos, y derribarlas, n. z6. p. 9

Y  á Clérigos ,  y á otros, que edifiquen > ó reparen sus 
casas, ó derribárselas , n. 17 . y 28. alli.

Y  á que empiedren las calles, y pertenencias de ellas,
n. 28. y 3?. p.^4* y 9 6 *

Y  derribar lo edificado en Jo público» num. 30. pa- 
gín. 94.

Y  echar sisa , ó repartimiento para edificios públicos»
y en quién , n. j 3* p. sy•

Y  á que presten para ellos , n. 34. alli.
Y  á que hagan , ó reparen la Iglesia » y corre de ella,

alli.
Y  á que contribuyan para edificios públicos los hidal

gos, y  otros ejencos» y Eclesiásticos, allí.
Y  ¿ los deudores de la Ciudad » que paguen antes de 

tiempo para obras públicas, n. \6 . allí.
Y  á ios vecinos , que paguen los empedrados de otros

vecinos de la calle, n. 37. p.
Y  á los Labradores , que traygan materiales, y  dén

sus vagages, n. js. allí.
Y  á la contribución de reparo de fuentes, puentes, ó 

riegos, aunque renuncien la utílídadde ello ,  n. 44.
P- 9 i .  „ , ■ ,

Y  á los vecinos ,  aunque sean Glengos, a que lim-

Tcm. II,

pien sus pertenencias, num. 4. pag. ro*. '
Con qué orden se ha de pagar al Maestro de Obras 

y á lo que e l , y sus herederos están obligados para 
seguridad de ellas, n, 2 j , p,

Si le puede el Corregidor excluir, que no la atabe, si 
se pasa el termino asignado, n. 43. p. 9 7 .  -'

Y  que no le valga probar el engaño eo mas de la mitad 
del justo precio , n. 4s ,  alli.

Quándo está obligado á pagar el vicio del edificio ,  n.

Cuentas de obras públicas, y pías , num. t. y siguiente 
pag. 718. - ’ *

Las penas de ella , si se gastan en otra cosa, num. z. 
allí.

Ediies Cereales , qué Magistrados eran, n. 3. p . r y .
Elecdon de Oficios , si se ha de hacer con citación de 

todos los Regidores, n. 40. p. 96.
D e la parcialidad de ellos en ella, n. 44, p. j f  4. - - ■
Reelegir, quándo-es licito Oficiales públicos , n. €0. y

61.  p, iy 8.
Elección de Oficiales de la Ciudad, á quién pertenecí 

n. 41. 42. y 43. p. ir j.
La del notorio incapaz , sí es nula, n. 48. p. 1 y y.
Regidores, quándo podrán revocar la elección hecha,

11. f 7 . P - i f 7 .
Quien puede contradecir la mala elección, num. ¿ i *  

p. ryy.
De la elección del Syndico, n. ty y. p. 1 3 3.
Por mala elección de Oficiales , si hace el Corregidor 

el pleyt» suyo, n. 39 , p. 8.
Regidores, si pagan por los que eligen, num. 31. pa- 

gin. t í f .
O si los elegidos vinieron después en quiebra , n. 311. 

allí.
El elegido por las partes, sí ha de jurar, n. 9, pa- 

gin.730.
Elegir , si deben los Regidores á los mas idóneos para 

Oficios públicos, n. 43• p-1 f 4-.
Por elegir incapaces, si se pierde el derecho de elegir* 

n. 4s .  alli.
Si pueden los Regidores elegir Ministros de Justicia» 

n. 47- allí.
Y  Oficios en dia de fiesta , n.yo. p. i f f .
Y  á sí mismos para Oficios públicos , n. y 3. p .ífí.
Los que quedan en Cabildo, haviendose otros salido

de él, si podrán elegir, n. j 8. p. 1/8.
O tornar á elegir con los que entran de nuevo, n. yy. 

alli.
Regidores, si pueden elegir Comisarios, n. j 3. y <17. 

p. i j t . y i í i *
Embargo , ó execucion , si se puede hacer en el trigo 

del deposito, n. y o. p. 3 S*
Emboscadas, y correrías, si debe hacer el Corregidor» 

ó Aicayde del Presidio, y de la forma de ellas, n, 
49 . y yo. p. 408.

Emperador , y Papa, sí podrán ligar con promesa sus 
dignidades, n, y. p. *7 $*

Claudio Emperador quiso juzgarlo todo, y el despre
cio en que vino ,  num. 8. p. *8*.

Carlos Quinto á qué llamó la quinta esencia de los
Príncipes prudentes, n. y 4* P- 4 1 * * , _ _

Emperador Vencislao, por qué fue depuesto del Im
perio , 1». i 9 7 * P* í 4 7 * „ , , .

Emperador , cómo se entiende que es Señor del mun
do ,n. 3. p* ¿70*

Sí puede imponer tributos, y quando, n. 1. p.tfíy.
Si tiene el dominio que el Rey, n. 7 .  p.

Ggggg Li
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El solo tenia, F ís¿o , o. i. p- 714. Vease Rey.
Pn-yign pequeña suele ser destrucción de quien fe
V menosprecia 37* p* 4o*-
Xo¿ vencidos ,  si suden hallar piedad en los enemigos,

n. 14. p. 43*.
Dar armas ,  ó  bastimentos, si es traycion, y  de i*
, pena de ello, jo. 1. p. 4f0.
Jueces por hacer justicia, ganan enemigos, man. * o j .  

p. Sjfo. . ' •
El preso, ó condenado por el Juez afeitadamente para 

. tacharle por enemigo, si es testigo idoneo, n. 74-
pag t̂fo>. Vease Corregidor de Frontera y Guerra. 

Q sifón el mismo intento se traba pendencia con él,allí. 
Enemigo, si miente fácilmente, n. 61- p. yoo- 
Quál enemisrad hace al testigo inhábil,  a . 66- p. yoz.

y . V » - e - f« ** - .  .
Si puede ei Príncipe quitar esta excepción, allí. 
Entermos, si pueden ser presps, y como, n. 19. p¿3 ay. 
.Emprpstido, sí puede tomarse despenas de Camarapa- 
' ra gastos de Justicia, n. 11. p. 707- 
Erario , quién podia tener; y sí es Fisco, n. 1. p. 714. 
Error,  puede enmendarse, salvo en la guerra, n .39- 

p2g. 40?.
Haviendole en cuentas de República,si puede el Corre

gidor ser convenido dada Residencia,n. 141.. p. ¿ s í .  
Y ;qililquiera,aunque tenga finiquito, n.76 . y 77. P-óSv. 
Por rjinto tiempo se prescribe, n. 77. allí.
Escritura pública,» con quintos testigos se invalida,
- n.4Í. p. 300. : . .
Si Ü puede retener el Escribano hasta que le paguen,

j),,íf?.alJ¡. -Y  'admitirla el Juez conclusa la causa , 0,4 r. p. 
Escribano, ó  Abogado, «piando delinque en el Pro

ceso,si por el mismo puede ser castigado, n.4S.p.i a.
Escríbanos ,  y Procuradores ,  si deben -mecer armas en 

las Audiencias, n. y i. p. r z .y h . zy .p . 294.
Con qué corcesfa ha* de hacer Autos ante el Corregí* 

dor ; ó Teniente en Audiencia.» y  en su casa, n. y4.
p. 12. . c. —

Escribanos, por qué son llamados en Derecho Sier* 
vos deja República, n. y.y. allí,

Havien'do dos del Ayuntamiento, si deben escribir am
bos á un tenor los Acuerdos, n. 7 1 . p, 13 z.

Escribano ,  si debe hacer Autos ante los Regidores di- 
_: putadqs sin la justicia, n. 2 3 9. p. z i 6 .
Asistan á las Audiencias, y no salgan sin licencia ,  n.
;̂; 24. p. í S Í  . _

Asienten los Autos en los Procesos, n .jf .  p.297.
Fio aboguen por las parres, allí.
Algunos son terceros de cohechos, y baraterías de 

. Jueces., allí.. .
Suelen ser faltos de verdad, y ambiciosos de parecer 

E jid o s  de Jos jueces , y quánto se debe esto evi
t a n . .  3 6. alli.

No les consientan llevar derechos, demasiados, y del 
: liaftade esto irremediable, n. 37. y  38. allí.
Quándo pecan ,  y están obligados á restitución por los 
, derechos demasiados, n. 3 8. allí.

Délas causas de estos excesos, n. 39. p. 19%.
Sit eljpficiq del Escribano es muy antiguo, n. 4 r. allí.. 
Si pueden llevar derechos á los Concejos, n.42. alli. 
Por ;qycjas leyes dicen que sq oficio es vil, n. 43. allí. 
De los males» que.de ellos dicen los Dolores, n. 44.

Y  de los bienes, n. ¿y. p. 300.
Si se debe dár mas, crédito á fes testigos, que al Es

cribano* 11. 45. alii.

No retarden dos negocios, y  Escrituras , y si pueden 
retenerlas hasta que les paguen , n. yo- p. 301.

No den Autos sin licencia del Juez,  y s i le  desobede
cieren , qué pena tienen, n. y 1. allí.

Jt¡pueden<ser depositarios* n- fa- alli.
Si debe pasar ante ellos pleyto de hijo ,  ó d e  otras per

sonas prohibidas.» n. y 3 . alli.
Si pueden tener Cofradía entre sí para sus negocios,

. n. yy.allí.
Hállense á las Visitas deCarcel,  y como huí de hacer 

allí relación de las culpan n,40. p.j 30.
Escribanos» si pueden recibir querellas ,  ó denunciacio

nes , sin mandado de la Justicia ,  ó  dár manda
mientos de prisión, 11.4 3 ,p . i 30.

Del gran daño de tomar ellos las Informaciones Su
marias sin el ju ez, n. 44* p* 33 i .y  n.48. p. 494,

Si pueden llevar derechos al preso por lo que toca ai 
querellante antes de ser condenado en costas, 0.71. 
P- 3J7.

Escribano Real ,  y no del Numero ,  qué Autos puede 
hecer ante la justicia, n. 90. p. 344.

El negocio , si na de pasar ante el Escribano donde el 
juez procedió de oficio, ó adonde querello la Parte, 
n. 103. p- 3 49-

Quándo el Escribano no padece el riesgo de las 
que tom ó, n. 104. allí.

Escribanos de Residencia »•cómodebrian proveerse ,  y 
de los inconvenientes qué'ahora causan ,  ¡o, 38. y 
39. p.,,493-

Y  si pueden llevar derechos de los descargos ,n.zy 3. 
p. fñé.

Y  examinar los testigos jurados ante elJuez,n.40,p.6ox. 
Invectiva contra algunos Escríbanos, ni 4 y. allí. 
Escribanos, y  Boticarios de qué calidad débrian ser,allí,

y n. 40. p. 198.
Qué usaron los Athenienses ,  y  otros, para asegurarse 

de Escribanos, n. p. 603.
Del salario ,  y derechos de fes de Ayuntamiento » n. 

yo. p. ¿83.
En qué suelen defraudar 1 la Cámara, n. 13, p. 7 17. 
Los de Residencia de dónde se pagan ,  ri, iz .  p. 719. 

yn . i i .  p. 724.
Y  los que van á hacer Informaciones, n. 7. p. 72 3. 
Visita de Villas , sí se puede hacer ante Escribano de

. fuera , n. 10. y 11. p. 741*
Esencioh ,  aunque esté concedida ,  queda reservada la 

Visita , y  buen gobierno, p .? ío . Vease Franqueza. 
España abunda de Varoilcs animosos, y de Justicia, pe
ro no de Armas, n. 30. p.379.
Y  de su pérdida por falta de ellas ,  alli.
Sus caballos ,  y otras cosas quán celebradas son, n. 3 2.

P* 381.
De su paz, y del ocio de las armas , y sus daños, n. >. 

y 4. p .j8 y .
De la animosidad, y valor de Españoles » álli.
De su gran fidelidad en la guerra ,  y como Julio Ce

sar los escogió para su guarda, n. i¿ . p. 391. 
Esperas, y quitas. Véase Gracias.
Deudor, que tiene provisión dé espera , si ha de dár 

fianzas,  n. zo. p. 2áo.
Espías, y exploradores, y de fe que hay acerca de ellos, 

n. 46, y 47. p. 4Ód.
Esquadrones , cómo se han de formar , n, y 3. p.411. 
Estancos, quán odiosos » y dañosos sean, n. 13 *14- y 

*7* p* f f •
Estilo, quándo se puede alegar en los pleytos, n. yv- 

pag. 39j.
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Si Jebe observarse como k y  n. y r .p , £39. y a. 6U 

p. ¿43*
Esrrangeros ,  tener en el Exército con qué recato debe 

ser, n. iy .  p- 390.
De la carga , y descarga en Navios estrangeros, n . j j t ,  

pag. 47i.
Sí se escusa» por ignorancia de penas de leyes ó eos* 

cumbres de estos Reynos, n. 7 1, p. 475-, 
Estratagemas. Vea&e ardides.
Estudiar, ó abogar en dias de Fiesta por interese, síes 

licito, n .itfi. p. 214.
Lo que se dá para estudiar, síes causa pía, n, 7, p. 729. 
Examen de testigos, si se puede cometer en Causas cri

minales, ó civiles arduas, sin embargo de costumbre, 
n. 4 f. p. 33 1* y n. 48. p. 4»6 .

1f  dé la importancia de esto,n.42.p. <$02. y sig. y n.48. 
En qué casos se puede cometer al Escribano, y si de la 

comisión ha de constar por escrito , nuni. 47. y 48* 
p. 3 j 1. y n. 49. p. £04.

Persona, si puede bien aprobarse mientras no se ha he
cho examen de su vida, n. 21. p. 486.

El Rey ,  y sus Consejeros , si pueden cometer el exa
men de testigos, n. 40. p. £02.

Excepciones , quáles se deban admitir en causas suma
ria;. , y de la forma de este juicio, 11.30. p z 9 á .

Si puede el Príncipe quitar la excepción de enemistad,-
I).' 66 , p. íO l.

Excomulgado > si está quien detiene á Clérigo, n. 16. 
ít :U 4 -

Excusión, si debe hacerse en el Corregidor antes que se 
pida a su fiador, aunque la haya renunciado, n. 8y. 
p. y1 *.

Exccucion de bienes , con qué recados se debe mandar 
hacer, n. 7f. p. 309/  ̂ ¿

Y si se puede hacer por suma no liquida ,  y liquidarse 
en el termino de la oposición, n. 82, p. 3x2.

Exccucion de Justicia, si se'dilatará por decir el de
línqueme que n o está preparado pasa Comulgar ,  n.
d i. p* 3 3 f *

O para sacarle ¡unto;con otrtft, n. 82. p .340.
Juez , no acelere demasiadamente el despachó de los 
; presos, ni sqs defensas, m la extfcucion de las penas/ 

n. 8 3, allí.
Pendiente la relación ,, y Consulta ante los superiores/ 

si podrá proceder i  la execjucion del negocio, n.i i9. 
p. 3f¿*

De 1*- execu^on de penas corporales. Vease Apelación/ 
De la exerticion de las resoluciones, n. f 4. p.4n. 
Executar, sin embargo de apelación, si puede el Corre

gidor lqs. repartimientos par* obras, o. y o. p* £ 8.
Y  su sentencia el Ordinario , siendo notoriamente nu

la la de los Regidores, n. 107. p. 204.
Y  en dias de Fiesta penas corporales, n.78. p. 3J9. 
Par* executar justicia corporal ,  si se puede tomar 1»

~ bestia agena, n. 141. p. 364.
De la presteza en executar losacucrdos, num. y 4. pa-

En la guerra, cómo se pronunciaban, y executaba» 
las sentenciasen. 33. p.420.

De ejecutoria contra juez, si se usara contra denun- 
, ciador, y Camara,  para que buelvan sus partes , n.
' tf7. y sig- P* *44- y . .

Exhortación que.se debe hacer alos Soldados parala 
peléa,n.f 1. p.,4/0.

Experiencia, quán necesasia sea para la guerra, num* 1 * 
p. 384. .

Exercicios militares, quán atUes $ean,n. 6. y 8*
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Quinto los usaron varias naciones, n. 7. p. 370, 
Exército ,  si se denomina de exercicio, n. 3 3. 0.381* ’ 
Extensión ,  si se puede hacer en lo penal * y odioso* 

fl-H- p. U 9.
Y  í, jo insólito ,  ¿ inopinado, num. 17«. 6.Í412

F
F AIso testigo en fin articulo, si hace fé en otro / n. 

j8 . p. ¿07.
Del castigode ellos, y lo que usaron los antiguos , n*
. 7í* y sifr P* *10. .

Falsos pesos , y medidas. Véase Pesos.
Fama buena, ó mala del Juez , si hace que se presuma 

contra el mas , ó menos, n. 208. p. yj 1.
Quándo se debe probar buena fama de testigos, n.at4. 

y**í- p. f í í .
Fama,sü¿nporta masque la vida, 0.38- p.tfot. 
Familiaridad de hombres noveleros, y entremetidos, 

evite eí Corregidor ,  n. 14, 2&. 27. y 29. p, 241,- y

Sig' ' t i  ,
Y  la demasiada con los subditos, y jugar con ellos, 

n\ 3+. y 4 1* P* *44. y n. y. p. 270.
Y  recatarse de aduladores, n. 29. p. 244.
Franqueza de vecinos , Si toca á los Jueces en lo útil 

solamente, n. 24. p, 8.
franqueza, si vale en la pública necesidad, n. 6 , p.£97> 

y n. 3 3. p. 7 1 1.
Si gozaran de la del Clérigo sus hermauos que posee» 

pro indiviso, n. jo. p.7io . \
Quien son francos de tributos, n. jr .y  j i .  y 3 8. allí.
Y  aunque lo sean, si pagan lo de fuente, y puente, n.3 3- allí.
Franqueza de esencos ,  si se carga á pecheros, n. 34/ 

allí.
R ey, si puede franquead de tributos en perjuicio age

no, allí/
Fasces, qué eran,  y de su invención, y uso ,  n. n ; .:

p. 362.
Y  qué significaban atadas , o. x i. p. 278. y num. 83.; 

p. 3 4 0 .  r
Favorecer,  si deben los poderosos á los litigantes ,  ny 

3. y y. p.249. , _ '
Favor,y prerrogativas de obras públicas. VeaseEdificios. 
Fé , y palabra, quinto se debe cumplir por los jueces, 

n. 6. p,27¿/ ,
Romanos, guardábanla aun á los enemigos, n.7. allí.
Él Príncipe, quinto debe guardarla, 0.7* p.227.
Y  aun él1 contrato de su,antecesor, n.78. p. 426. 
Testigos inhábiles, cómo hacen fé , n. 67. p-í»3- 
Y  quándo mas que el Escribano, n. 46. p. i 00.
Persona á quien se dá té, si han de jurar, n.9. p* 73®* 
Medidores, qué fé hacen, n, 33- P* 784.
Del proverbio1 antiguo, cretiaar con los Cretenses,acer

ca del no guardar la fé, n. 10. p. 178.
Si pierde el crédito quien promete mucho, n. ar. pa- 
. gin. 2 8 3 . . _ .

Ferias, si se conceden en juicio de capítulos, num. jy. 
p. 600.

Fiador Je Arrendador ,  ó dé Bastecedor , si puede ser 
Regidor,».!y. p. *4?.

Fiador hidalgo en causa criminal, si puede ser prestir 
por la condenación, pecuniaria aplicada á la parte,
n.24. y *?• p* 3*tf- y s,s-

Quiles Doótores, ó Licenciados, no pueden ser presos 
por causa civil, n. »9. p. 3*7- 

Qué personas no pueden. ser Fiadores do Residencia  ̂
B. t4 .p i.f i1 . Ggggg» F«-
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fiadores de Residencia * sí pueden s¡tf convenidos an

tes que se haga excusión » aunque 1» hayan renuncia
do > n. 8f. allí«

Y  s» pueden pedir que el Ministro á quien fiaron se ar<-
raygiie, n. 86. p. $ i z .  . ,

fiador preso > 6  en peligro de pagar » si puede pedir 
que le saquen déla  fianza* aHi. _ ,

Fiador de Residencia * si esta obligado por la deuda»' 
ó culpa no tocante al- Oficio» 6 causada en ella ,  o» 
87. p..frfv .

Y  si: está obligado por el tiempo’ de la  prorrogación: 
del Oficio» n. jo .  p. $ 14-

Eador del Corregidor » sí están obligado» por su» 0 6 -  
ciales»n.?t. p„ 313- ^

Y  aunque estén mancomunados * si pagarán pro rata»
n. »ir allí* ^

Y  si están obligados por las nuevas averiguaciones* 
imantada* hacer por el Consejo pasado» lo» treinta 
dias de la Residencia» n.93* allí*

Y  á lo sentenciado por el Consejo» n.94. allk
Fiador del Alguacil Mayor» sí está obligado por las1

comisiones que tuvocomoTemente» n. 93. allí*
Y  el del Corregidor por las que tuvo como comarca

no, n. 96. p. 316.
Provisiones de otorgar apelaciones , y  desembargos» si 

aprovechan á  fiadores de Residencia, n. »7, allí.
Si pueden'ser condenados por los mismos- proceso»' 

hechos contrarios Oficíales, n* 98. allí.-. \
Fiadores, no seaw lo» Corregidores ,  Regidores, y Mi

nistros páblícos de Arrendadores ,  ó  Bastecedores, 
¡ni participes con ellos* n. 3 f .  3 »* 4 4 * y  4í* P**1* Y  
siguíent.

Fianzas* si aseguran las malicias, n. z z .  p. (-7.'
Ras de residencia ,  quién »y quándo las debe pedir al

Y  si so cuentan para la segunda instancia del Regi
miento, n. z 4 i .  p. »»}.

Y  si en fiesta» se daten executar pena» corporales, xi¿ 
78. p. UV-r

O prender por deuda * 6 por delito, tí, 167. p. i f i .
O hacer elección de Oficios»n. 30. p. 1 3 y.
O  seguía capítulos de Residencia ,  n. 3 3, p. 4oo.
En fiesta» del Sacramento ,  qué pueden gastar los Con* 

cejos, n. 16. p. 676.
Qitán necesarias son r y de las fiestas' antiguas, ri. so. y 

y 21. allí.
$i debe asistir á ellas la Justicia ,  h. tz.- allí.
Quaodo se gastó en edificios lo que se gastaba en fies

tas, n. a 3'. p. 477*
Quáles no se han de hacer en Quaresma; * iv 14« pag.

De las Comedias, y uso' antiguo de ellas» allí.
Si pueden hacerse sin licencia del' Corregidor , n. z 

allí.
De ks adealas de toros * qué se sacan para fiestas, n. 

47. p»' í l j r
Colaciones del Rcgimieoeo eh Fiestas públicas, si s« 

pagan de proprios r o. 46. allí.
Finiquito * si excluye el dolo * y fraude de la cuenta* 

n. 7». y 77 . p.- 68?.
Firmar contra lo* que votaron ,  sí deben los Regido

res, y  lo que en esto usaron lo» antiguos, y se usa en 
los Consejos , y Ghancílkríasy n, 181. p-is>4-

Mire el Corregidor lo que firma , y lo que debe hacer 
sobre ésto- con los- Escribanos, n. 3 4, p. 3 o 1.

Fiscal, quándo puede criarle el juez * n. 99. p. 347.
Como debe apuntar los gasto» de Justicia,  num. 17-

P* ..........................
Fisco * v su hacienda > si escá á careo1 del Corregidor,

Corregídori ni z3^pi’M4.' '
Y  quándo se deben dár , y ácuyo riesgo, n.S+.p.f 11. 
Residenciados, quándo deben: dár nuevas fianzas ,  n.

«7.p * f U -
Corregidor, si no halla Pinzas de Residencia, si cum

ple con caución ¡oratoria, n. 88. p. 314.
Y  sise escusa de daries,  siendo abonado, allí.
Y si acusado en Residbncia dé causacapital *.nolas ha— 

llar, será preso, n: 89* alli;^
Capitulante ,-si ha de dár fianzas, n. tti. p. 393*
Su fiador * si puede ser su testigo , n. 47. p. ¿otf*
Fianza de la \ty de Toledo > si se ha de dár en sentencia5 

del Ayuntamiento , n. z84. p: 130.
Si puede el Juez hacer eos* ilícita con fianza: de immu-’ 

nídád , n. 18. p¡¡ 282..
Deudor, que tiene provision de espera * si ha de dár' 

fianzas , n~ 20. p. 283.
Fianzas de. tutelas, si están á cargo- de la. Justicia» n.99.- 

y too.-p. 314. y n. 140; p. 644»-
Y  otras á riesgo de los Escribanos, ni-104; p'. 349.- 
De la' qur ha dé dár el Carcelero* n. 121. p. 337.
En fiado, si se sufre dár al preso que merece pena cor-’ 

poraVy ai condenado en pena pecuniaria*ó denim-- 
ciado, n. 104. p: 34?.-

Y  al que se presenta en Ja Caree!, n. 109. p. 332.
Sin fianza ,-si ha: dé ser suelto el reo, n. 45». p. «39. 
Fidelidad de Españoles' en la guerra , y como Julio'

Cesar lo» escogió para su guarda ,  n- 16. p. 391.
Fiel, y balanza de la Justicia * qué significan ,nura. 1. 

p. *33-
Fíeles Regidores > n; 131. pag. 179.
Fiestas, si $e puede en ellas estudiar ,  ó abogar por in

terese > n. z» i. p. 114.

n.47. p. 4 J9 .=
Si bolverá lo qué recibió por la execíitoria dada contra 

ef Juez * o. 48. y  4y^p. 444.'
Quién podía tcneéErario, ystesFiscO , n, 1 . p* 714. 
Diferencia > y origende estos nombres, alti*
Reyes, y  Sefibres, y Obispos-puedéntentírFÍsco,n. z i  

y  3* allí.'
Origen de cótifiscaciotv de' bienes para el R ey, num. 3. 

allí.-
Derechos Fiscales de los Romanos , n. 3. p. 713. 
Penas Fiscales1* si soivfrutos’dê  jurisdicción, num. 4.

p. 7 'i_4.-
Corregidor ,  si ha de ser Mayordomo de «lias,  n. iói 

P- 717* . . • / ' J!'
No las modére * ni aplique malvalli. - ,: 
Deloarbicrano* si se apiiea mirád alEiscú , n. y. y 

*f. allí , y n. i .  p. 722. n L
Y  todo, si la ffcjr nolo aplicaá nadie»0. 3. p.723. . 
Salvo1 por vía de murta-, n. 6. allí.
Si Cobra príitter^quc la  parte » y jiiéz » ó. 7. y 8 .* pag- 

714^ ' i . . . ' ; ' .  - 1
Juez» si puede hacer composicioir ettf perjuicio del Fis-1 

co,n. 9 .alii.
Del libro , y cuidado deescríbit esus penis > n. ío. y  

siguientes,' alli, y  ni 3 3. y y 6. p. 333.
De ksffaudes de Escribanos en éscO, n. 13. allí. ' 
Penas Fiscales* quando pueden cobrarse , num. 14. pa-

gana- 718.
De là hypotec2- eri bienes dé'cpndénadoí» allí.
Juéz ,  no reciba: estas penas ,  ni maravedís agenos ,  n» 

i f .a ll i . '
Si lleva salario el Recetor de ellas, n. 17. alF.
Na se gasten en nada sin licencia Rcal* n.19. p.719.

Sal-
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Salvo en ciertos casos, ri. ió. y siguientes, allí.
Si pueden prestarse para gastos de justicial n. ¿ i. allí, 
lómese cuenta de ellas y ycmbiense, o. z 6, allí.
Pe la peni del J[üez culpado eii ellas, o. 4. y z8, pag.

j i i ¿  .
Y  del Thesorero qué falta éii cargo ,  6  descargo, allí. 
P e  la Kypoteca enbieiíes del deudor y n.t». p. 721.
Y  sí se prefiere á acreedores anteriores ,  allí- 
B e  los privilegios fiscales,■  n. 2?; allí.
Si gozan de ellos otros Señores de estas penas yo. j  t.

, «Jli»
Y . entonces cómo ha dé proceder el Corregidor, n .jo . 

alli,
fisco y si puede cobrar anticipadamente) n. j . p.72 j. 
fisonomía, y  señales de los buenos Soldados, num.*!.
: p-+o+.
forasteros , si han de ser preferidos á  los vecinos en1 

 ̂tiempo de hambre n. 8 2 . p, 48,
Si sé lés deben vender m ascároslos mantenimientos 

que a los vecinos y n. j 2.' p. so.
Si son libres de tributos ,- n. 31. p. 71 o.’
Fortaleza y cómo' debe tener el Corregidor en sufrir la 

Residencia, n. 7. y  siguientes, p. 483. 
fortuna ,  si es mas Necesaria en la guerra, qué la pru- 
1 dencia ,  rí. f i i  p. 400.
Q uáles la Verdadera fortuna, alli. .
Forus,  Tríbanal de Justicia y qué significación y y  ety- 

mología tiene y n. i* pj % 8 % ¿
Fraude de aléayalas y cómo se prueba y n. 4. p . O í .
Y  se castiga' el hecho en* bienes de Concejo ,  num. i  6 .

V , P -  & V  ,
frayles y y  C lérigo s,  quándo pueden ser presos por el 
. Corregidor , n. ¡S>. p. 5 2 f .
Son libres de tributos y num. 31. p. 710. Vease T r i-  

bucos.
¿o 'q u e se dá al Frayle, ó  á Monja, si es causa pía, n.7.

Fuerza, si se presume en el que solicita'doncella y y  
, mas en el Juez ,  n. t to . p. <4o.

Fuga. Vease Huir. G
‘^ Alardon. Vease Premio. .

J T  Galeotes, i  cuya costa se sustentan, y  se embjan,'
, n* M • p* 7iy- y o. »4- P* 7l í* .

Y  del orderr de ésto en la Ciudad de Soria, n.z4*‘ allí. . 
Gastos hechos por el obligado del abasto y si los pagara

,el segUndoyi^ése le quitó1,  n, M.rp. f S.'
Qúales gastos- de comidas públicas se debrian conver

tir para obras públicas y y  lo  que usaron en esto los
, Romanos,' n. 1 o. p> 87.J -

En los pequeños , si sé dá crédito al Ubro.de algunas
perdonas, y  qiiales se dirán serlo ,  n. 7 4 / p*tf 8V* 

Gastos de Justicia, si pueden hacerse de'mitad de pe
nas arbitrarias yo . 1. p. 72 1. ■ ■

Corregidor v  nombra'Recetor de ellos, allí*
Si se gastan en seguir delinquetitesy n. j .  p* ? i  W
Y  en pagar guardas de retrahídosyn. 6 . allí.'
Y  en ru cer inforraaciones , nv 7. alli.’
Y  en remitir delinquentes, n, 8. p. 7 *4 -
Y  en defensa de la jurisdicción R ealyn. v* allí- \
Y  eri salario de Alguacil dé Vagamundos, n. 1 o. allí.
Y  en pagar' al EscriBanode Residencia, n. 11 * alli.
Y  en embiar la Residencia, n. 12, alli. ■ 1 
Y e n  informadónés que pide el Rey , ó  se le embian,

;n. i í . y  i f .  alli.
Y  en cm bw r galeotes, n .-»4. pi 7*r*'

I C É .  7 * 4
Y  en mesas, y  pertrechos del Oficio dé Justicia, n- 19: 

. alli;
Y  en premiar alguna prisión, n. 18. alli.
Y  en hachas y y lo necesario al Oficio, n. i 9. allí.
Y  en salario de Alguacil,' y Portero' de Visitas, n.

P* 7*7- ,
Y  en el libró de cuentas de Camara, 

alli.

* o.

y gastos, o. zr.*

Con qué rigor se debe tomar cuenta de ellos, n. z j.
. allí.,

Penas de obras públicas y quién las gasta , num. i .  pa- 
giri. 7a 8.

Gastos de Visita de la tierra y y mojoneras , á cuya 
... Costa son, n. i f . p, 734,
Visitador de Villas eximidas,' si puede librar en los gas

tos de Justiciaí de ellas , n. i?, p. 7f 1.
Genero masculino y si comprehende al femenino, n. 1 í.' 

P*g. U 9 .
Gibraltar qué vale al Corregidor, p. 7 y 4.
Y  qué le toca en ocasiones de guerra, n. 14. iy. y zé. 

P«é- 4 Í7* , .
Consulta sobre las diferencias entre Gibraltar, y el AI- 

cayde, y Capitán de ella , n. i f .  allí.
Y  sobre jurisdicción contra Soldados, n. x 6. allí.
Y  sobre avisos de rebatos,- y otras cosas , num. 17. 

pag. 438.
A  Cutya orden han de estár los de la Ciudad en lo to

cante a la guerra, n. 18. allí.
Soldados de la fortaleza, quién los ha de poner , y  

pagar , ii. 19. y 14. alli.
Alcayde, si ha de salir á rebatos , n. 20, alli. .
Quién ha de prevenir, y alistar los vecinos para losrc- 
- batos i  n. 21. allí.

Por cuya orden se ha de ir en seguimiento de ellos y 
ri los Caballeros han de acompañar al Corregidor, 
n. 2 t .  alli. . . .

Llaves de la Ciudad y en cuyo poder han de estár, n.
, aj . allí.

B e dónde se paga á las Guardas de la Ciudad, n. 27- 
,pág.4 í?. ■ . ;

Gibraltar es llave de España, y las entradas ,* que en 
ella han hecho los enemigos , n. z8. allí. 

Gobernaciones, y Álcaydias Mayores de las Ordenes, 
qué valen, Vease en los nombres de los Pueblos, 

Gobernadores dé las Ordenestienen de la Visita de 
cada Villa cada año'seis'mil maravedís, n. 2. p» 7 f 9- 
Vease Corregidor , y Juez. . . _

Gobierno dé Superiores conviene a los inferiores, n. 4.' 
pag. 7j 8. Vease República ;  y temor , y Villas exi
midas. / ,

Guadalaxara, qué vale al Corregidor, p* 7Í 3- 
Güádix y qué vale al Corregidor, p. 7 14* _
Y  qué le toca en Almería , Vera, y Muxacar en tiem

po de guerra,’n. y.-é. 7. p -4? f * .
Guantes calzados , pof qué se havian de tener ante los 

Reyes , n. lé- p -x fi-
Guardas dé Ciudad en tiempo de peste, n.8o.p,4ítf. 
Guarda de Puertos*, á quiéh se debe encomendar, 0.4.

DRC* AÍ O*1 ,
Quién nombra Guardas para ellos , y vanas costum

bres etf esto, n. 7. p-4f * •.
Vicios de Guardas, m 8. allí, V n-' * *• P* 7 í tf*
Del poder depilas para visitar los que pasan, y ao Ies

deben resistir , n. 9 - P- 4Í r-
Y  si ellos , ó las justicias son Ubres de penas matando

i  los Madores .  <l“e «  k< resisten • num- ‘ «- P»S-
* ¡  El
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El que los resiste , si podrá ser condenado como de- 

fraudador de los derechos, allí«
Guardas de heredades ,  quién las paga, 0.41. p.¿8a» 
Las de los montes son hidalgos en Soria.
Guerra, considérela el Corregidor en tiempo de paz, 

n. 1* p* 3 ía 1* , . . .  * _
La visoria ,  si consiste en el apercibimiento , n. 2. f

4. allí.
Y  ¿ste, eo qué consiste, n. f. y sig. p* 3 «8.
Soldados, sí pueden tomar vituallas por fuerza, pa

gándolas, 11.27. P* 37*-
Del Arsenal de Venecia para aparato de guerra, n. 31* 

pag. 381.
Letras, si son madre del uso de las armas, y las que 

corrigen las guerras, n. 2. p. 384.
Quién inventó la guerra ,  y sus daños ,  num. i* y 7. 

p. 387*
Déla rara correspondencia del efe&o á la esperanza 

en la guerra , n- 4. allí.
Sentencia de Xrajano contra los enemigos de la paz, 

alli.
Guerra, para que fines se instituyó, n. 7. p. 388.
Los Romanos con qué señal la notificaban á los ene

migos, alli.
El suceso de ella bueno ,  ó malo ,  si se imputa al Ca

pitán, n- 9- p. 18*.
Huertas de Ciudad sitiada , qué cerraduras han de te 

ner, n. 1*. p. jan .
El nervio de la guerra ,  si es el dinero, n. a 3. p. 3*4* 

y n. 8.p. 699* _ ¿
Del secreto de dár el nombre á las Centinelas, n. 24̂  

P*3M*
Guerras, si se aciertan mas por consejos, que por fuer- 
, zas, n. 30. p. $9 9 * í

Importancia del consejo,y secreto en la guerra. Yease 
Consejo , y Secreto.

Quil es mi< necesaria en la guerra ,  prudencia, ó for
tuna , n. 32. p. 400.

Error , si tiene enmienda en la guerra ,  n. 3 9, p.40 3. 
Temor de la guerra ,  si es peor que ella,  num.; 1. pa- 

gin. 410.
Lo que importa en la guerra executar los acuerdos» 

n. í4. allí.
No se permite en ella pecar dos veces, num. 73. pag. 

420.
Quién no pueden ser apremiados ir á e lla , num. 7*.

p. 42tf.
Cosas desamparadas, y las tomadas en guerra, de qué 

manera se reparten, n. 27. p*4f*.
Gracia, y seguridad ,  qué gana el Corregidor por la 

provisión de pan, n. 9. p. 24.
Gracias, quitas, ó esperas, si puedeo hacer los Regi

dores de la hacienda de la Ciudad, y del riesgo de 
esto, n. 81. p. 16$. Vea se Donación.

En cosas de gracia ,  si basca la mayor parce del Regi
miento, n. 179. p. 193.

Grados, y ordenes hay en el Cielo, y en los estados» 
y dignidades de la tierra, n. 19. p. 18.

Granada, qué vale al Corregidor, p. 7;2*
Y  qué le toca en la Villa de M otril,  y Ciudad dé A l-  

muñecar en tiempo de guerra, n. y o. p. 44 <f.
Y  lo demás de su jurisdicción contraSolcUdo5,n..y 1 .alli.
Y  lo tocante á Salobreña, n. y 2. alli.
Y  á las Alpujarras, y Verja, n, y 3. alli- 
Gratificación, quándo ha lugar , n. 178. p.r£j.
Gula de estos tiempos ,  y qué Repúblicas se perdieron

potella, o. y. p, y».

H
H Ahitos indecentes ,  no lleven Regidores á Cabil

do, n. 6 $. p. 12P.
Hachas que se gastan en los ministerios de Justicia, de 

dóndese pagan, n. is* p.724.
Hachas ,  y otra cera falsa , si se pueden mandar que

brar , y quemar , n. 104. p. 82.
Hambre, es causa de muchos daños, a. 7. p.24. b̂ tta 

34- ■ ■ .
Y  de sus privilegios, o. 23. allí.
Y  á qué gentes obliga echar del Pueblo, n. 81. P.4Í.-' 
Mejor se puede sufrir que la sed, n. z9* p. 3 79.
Si atorraeuta mas la hambre que la pelea ,  n. 3 6 . pag.

401. . . .  i
Hambriento Pueblo , tú c£me , ni obedece , n. z, 9, y

10. p .z i .y  sig.
N iel exercito ,  n. 1$. p .3*4.
Harina ,  y cevada ,  si se deben guardar en los Pósitos, 

n- 38.y $9* p. 32.
Hebreos, si usaron del gobierno de Corregidor, y  Re

gidores ,n . 4. p* 141.
Á  quales Soldados echaban de la Milicia ,n . 41. pag. 

4°4-
Hedor causan algunos Oficios ,  y si deben estár fuera 

del Pueblo ,  n. 10 .y 11. p. 103.
Herido querellante ,  quándo debe ser preso ,  num. 88. 

pag* 344*
Qué diligencia debe hacer el Juez con.cl herído, n.y r . 

allí.
H erir, ó matar al Corregidor ,  aunque sea Alcalde 

de Corte, si es delito de trayeion ,  como quándo sé 
hiere, ó mata al Consejero ,  Oydor, ó Alcalde ,  n. 29. p.8.

Hermanos, si gozan de la franqueza del Clérigo su 
hermano con quien poseen pro indiviso, num. 3 o. pa- 
gin. 710.

Hidalgo ,  si puede ser preso por deuda de Posito , ó. 
Ciudad, n. yo.p. $4.

O  si es panadero por no acudir con el pan, n. 69. y 71. 
p. 42.

O  por mala administración de tutela ,  ó de otra cosa, 
n. 31. p. 328.

En tiempo de necesidad ¿ qué puede ser compeliólo , 
n.18. p. 27.

Hidalgo , quándo puede ser preso por deuda, num.2o. 
y 23. p .3* f .

Del conocimiento de sus hidalguías, allí.
Si puede renunciar el privilegio de no ser preso, n.\2i. 

alli.
En qué bienes no puede ser executado ,  num. 22. pag. 

.3 a i.
Hidalgo , fiador en causa criminal,  sí puede ser preso 

por la condenación aplicada á la parte, n. 14. zó. y 
y 27. alli.

Si contribuye para echar Soldados de la  tierra, n. 40« 
p. í8a.

Y  para cosas sórdidas, y sucias, n. 27. p. 709*
Si ¡os pleytos contra ellos $c siguen de proprios, 0.4;. 

P* ¿83-
H ijos, ó hijas del Corregidor, y é l , si pueden casarse 

donde lo es» n. n * . p .  tfío.
Cómo se reparte í  los casados que están con suspa- 

dres, n. 28. y 2*. p.710. y
Y  si gozarán de la franqueza de su hermano Clérigo 

con quien tienen hacienda pro indiviso, n.30. allí.
E l que tiene docehijos, si es libre de tributos,n.31.allí.;

Qua-

I N
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Quáles son los tres hijos muy malos de tres muy bue

nas madres, n. 3. p. 58y. 3
Hypoteca > si se contrahe en bienes de deudor del Pó

sito, n. jo* p. y 6.
Hypoteca, si tiene el Pisco en bienes de condenados 0ü i4 . p -7 í 8. *
y  de sus deudores , n. zj?, alli.
Y  la Ciudad en los de sus Mayordomos, n. 80. toan.

6 9 1. e
Y  la muger por su dote, n. z9 . p. 711*
Hombres ignobtes, y de ruin linage, como por la n»-

yor parce son descorteses, n. zS. p, i t z .
Si es peor de sufrir la indignación de los hombres, que 

Ja de Dios,.ódel demonio» n. 2. p. yítj.
Hombres, dananse unos á otros, lo qual no hacen los 
_, animales alósele su genero, n. y. allí, 
to s  viles * y no.conocidos, si son testigos idóneos 
;^eo residencia, n. 6y. p. 608.
Honra al Rey , quien honra á sus jueces ,  n. j. p .j. y 

,n. f I. p. 49.7..
Honra» es premio de la virtud» y "sustenta las Artes, n.

a llí.. r
Qué honras se deben á los Jueces, según Platón, n.tf. 

P-4-
Honra , y  reverencia difieren , n. 10. allí.
Honra de los juecesdebe nacer primero del R ey, y de 

sus Consejeros , n, 17» y 19. p. 7. "
Honrar debe mucho el Corregidor á los Abogados» n. 

f p .  1 a« y n. 60. p. yoy.
Honras , y preeminencias del Oficio , si las puede el 

Corregidor ceder, ó perder, auuque concurra con 
- su padre, ,0. 1y. y 16. p. 17.
Pleyto de honra, si es causa ardua, 11.3 8. p. 601. ’
Pena en la honra, á qué sé compára, n. 37. y 3** allí. 
Honra » y buena fama ,  si se prefiere á la vida, n. 14. 

p. l í i . y o .  49. p. 496 .
Honra, y secreto » y recato que debe guardarse proce

diendo en algunosJiegocios,n. 101. p.348.
$i es .de mas estimación que la hacienda, num. 1 1 x. p. 

H 4-
X>el Templo que los Romanos dedicaron á la virtud,/ 

á la honra, y en qué difieren las dos,n. 77. p. 412.' 
Honrar á los rfsjdenciados , cómo deben el Corregi

dor, y la Ciudad , y los vecinos» y en qué, mim. yo. 
hasta 6q. p. 4*0.

Honra» si esta en el que la dá» y no en el que la reci
be, n. y t .  allí.

Horca, si se librará de ella el reo,si se quiebra la soga, 
n. i ; 7* P\ítfí*'

O pidiéndole por marido alguna ramera , num. 141. 
p. y £4.

Justiciados, por qué orden han de ser quitados de ella,
. y sepultados, n. 14j.a llí.
Cuerpo muerto, quándo se puede poner en horca, allí. 
Hornachos, qué vale al Alcalde Mayor» p.7í 8. 
Hospedage, ó alojamiento de Soldados de presidio , y  

de. la moderación en ello, n. j y. p. 4.01.
Hospitales necesarios en la guerra , n. M-. p*4 Itf»
Sí son Ubres de tri tflnas, n. y 1. - j>. 7y o.
Si es causa pía darles algo , n.c. p* 7̂ 2.
Huérfanos, lo que se les dá, si es causa pía, n, 7* PaS*

* . . 
Huespedes , Sisas, y  otras carga?, si se puede» repartir

aí Corregidor, n. 13. p. 8.
Huida del delínqueme, si se corapurga con presentar

se, n. 110. p .Ai y j .  _ . . . .  -
JE1 que huyp de la corcel, quándo es habido por cbiife-

I C  E. 7 9 1
so, y la forma de proceder en esto, y  la pena de ella, 
n. n i .  allí.

Huida de los presos á cuyo cargo es, n. r % t . p. y y 7,
t o  que decía Julio Cesar de la huida del enemigo, ri. 

61. y 6j. p.41y*
Y  debe seguirle el alcance , alli.
Sacadores de lo vedado, si huyen, cómo se hará el Pro

ceso para executar el descamino, n. a4. hasta yo» 
p. 4y8, y siguient.

Juez, que huye «le la Residencia, si puede ser preso de 
qualquíera , n. 117. p. S *4*

Y  si entonces es habido por convencido, y confeso, n.
iiS .a íli.

Cómo se escusa de haver huido, n. 1 19. p- y xy.
Y  si huyendo le vale la Iglesia, n. 1 zo. alli.
Cómo se prueba su fuga, n. m .  alli.
Huir durante el oficio, qué prueba1 hace contra él, alli» 
Hurto , quándo se presume contra el morador, n; 8í. 

p. 6 9 i.
Contra el qué hurta , Ó usurpa bienes de Concejo , n„ 

8C. alli.
Ó  Píscales, n. 28. p. 7 zó. ■

JAEN, qué vale al Corregidor, p.7í j.
Iglesia, á qué debe acudir en tiempo d# necesidad. 

Vease Tributos. , k
Si debe sustentar al PJlron pobre, n. t j . p.tf7y.
Y  socorrer alEstado Real, n. y. y 6. p.697.
Y  prestar al Concejo necesitado, n. 1 jj. p. 27.
Si vale al alevoso, n. ?o. p. 344.
Y  al Juez que huyó de la Residencia, n. izo. p.y z j\r 
Xa Iglesia es escuta de tributos ,  n. 6 . p. 697. y 11. y i¿ 

P.7V0.
Lo que se dá para ella, si es causa pia, n.7. p.720. 
Contra ¿lia, por qué tiempose prescriban, r a. P.742V 
Ignorancia, qué privilegios tiene, si-gozan de ella La

bradores sagaces, n.61. p. 40.
La del derecho á quién escusa, n. i  6. p, 6 54.
Mayores ’se fingen las cosas que sC Ígnoran,n.2tf.p.3$í, 
Imagen , lo que se dexa para ella, si es causa pia, n. 7.

p. 7Z9 .
Impericia de Juez, cómo se condena, n. z$. 27, y Ci. 

>. 6Í4‘
Importunaciones, si debe admitir el Corregidor, y del 

vicio de ellas, n. 11. p.y 10.
A ‘los que importunan por otros,si se ha de sufrir algo,
■*' n. iy .y  14- P- *?»•
Indicios de cosas vedadas » quáles son vehementes , q* 

i y .‘p. 4)4. Vease Sacas.
Para tormentos, si son arbitrarios, n.i j, p.tfjo. 
Hílame convencido, y no condenado, si vale por testi

go» n. y7. p .ío 7.
Sentencia de Residencia secreta ,  si es infamatoria, n. 

yc.p .áoo.
Infamia, si ha de proceder en pesquisa de Residencia,/ 

de' otros delitos, n. j 7. p. 7 y o.
Informaciones Sumarias, no se hagan por Escribano  ̂

sin Juez, n. +6 ■ p- H 1 •
No se juzgue por lo que las Partes dicen, sin informa

ción, ñ. 8 y. p. H 1*
Y  quál basta para prender, alli.
Quándo sin información se puede hacer prisión, n, 

p. 62*.
Pasados los treinta dias de la Residencia secreta , si se 

pueden tomar informaciones , n» 1 tfo* y siguientes,

*• » *  • . . B »
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Información nueva ,  si justifica la prisión injusta} n.8. 

p. 628.
Las que pide el R e y , 6  se le embian, i  cuya costa 

son, n. t  j . y  siguiente, p. 7*í*
Y  los salarios en hacerlas de oficio ,  n. 7. allí.
Informacioues > si suele mandar hacer el Consejo con

tra Jueces, aunque hayan dado , y  visto sus Resi
dencias , n. 124. p. yz4 .

Immundicias- Vcase Calles.
Inquisición escrupulosa, si se debe hacer contra loa 

buenos Jueces, n. y?. p. 4?̂ - y n. 1 3 y. p* y JO.
Injuria propria ,  si puede castigarla el Corregidor ,n .  

í í- p- r*
Y  en qué manera ,  n. 43. p. 11.
Y  la pena > si procede mai, n.44. allí.
Juca de Comisión , sí puede lo mismo, n. j4.p,io»
Quien puede acusar la injuria cometida contra la J u s 

ticia ,  n. 3 4. allí, y n. 42. p. 1 x,
Y  de la hecha al Reyno ,  si puede conocer el Rey ,  co

mo el Papa de la hecha á la Iglesia, n. j f i ,  allí.
Injuria contra Sacerdotes, si toca á la República satis

facerla , aunque ellos no lo pidan , nuna. 42. allí.
Injuria cometida contra juez, si agrava la culpa, nu- 

mer. 17» p.8.
Contra el que le pone libelo, ó otra ignominia ,  n. 39» 

P* » ’
Y  aunque sea en Residencia,«1. 1 6 .  a lli, y n. yo, y  

SÍg. P- 49 * '
Quál sea mayor injuria, ofender á la persona del Cor

regidor , o al oficio, n. 37, p. 10.
Injuria hecha en presencia del Corregidor, ó en su ca

sa , cómo se castiga, n.44. p. 11.
Ciudad, si puede remitir su Injuria, como el Tutor 

la del menor ,  n. $4 . p. 144.
Injuriar, s i debe el Rey,ó el Corregidor á los subditos, 

aunque los tenga por matos, o. 2y .24. y z y . p . i ó z .
Y  si injuriase irritado, ó reprehendiendo ,  si será pu

nido, n. 43. p. x47.
E l subdito, si puede recibir injuria del Corregidor,

Residencia secreta, n. 138. p. 540;
Si le debe el deudor de Proprios, n.84. p. 49;,
Si se pagará á la parte antes que la pena al Pisco, n. 8.

pag. 714. Ve ase Ayuntamiento.
Interrogatorio de Residencia , o. itfo . p. y 70.
Joseph, de su gran sabiduría ,  y providencia,  m 3.. 

p. s j .  n. xy. p. 27. n. »7* p* **■  n.47. p. jy . n.y2̂  
p. 34. n. 7 y. p. 44. iu í j .  p. 70- 

Ira ,  de su difinicion, n. 15. p. i 2 y.
Diferencia entre ira ,  y saña ,  y  mal querencia, n. 

y xy. allí.
Ira , quando viene tras razón ,  si es necesaria en el 

Jnez,n. 1 7 - p -iy? *
Desús efeoos en el juez,n. 10. y  22. p. iy7 . y
Y  quanto debe abstenerse de ella, o. v . t 3. y 1 y.allí. 
Del cruel castigo que hizo con ira el Emperador Teo-

dosio, y la ley que por ello estableció, n.ix. p. ¿yg& 
Impertinencias de litigantes,  si disculpan la ira del 

juez, n. 42. p. 244.
Cómo debe vencer la ira ,  y su mala condición, a* 18.

X V .  y 48. p. x4o. y  148.
Pasiones irascible ,  y concupiscible ,  quán remotas de

ben estár de jueces , n. 17. p. 274- 
Ira de Dios, ó del demonio, si es menos aspera que ht 

del hombre, n. i .p .y S j. Veasé Mansedumbre. 
Judíos, ó Moros ,  ó los descendientes de ellos, si pue

den ser Regidores, n.£. p. x 44.
Jueces superiores. Vcase Superiores- 
Jueces ,  sonMinistrosde Dios ,  n. y. p, 3.
E Imagen, y simulacro de Dios, alli.
Y  llamados Dioses en la sagrada Escritura, alli.
El Oráculo de Apolo dudó si debían ser colocados en 

el numero de los Dioses ,  ó en el de los hombres, 
n. 7. p. 4 ."

Deben ser respetados como padres, y  cabezas, n. 8. 
alli.

Y  quinto los honráronlos antiguos, n. 9. xy. y  18. 
alli, yn. 4y. p. x i.

Deben ser tales ,  que merezcan ser honrados de todos,
n. 30* p. 2 íj*

O injuriarle á é l ,  allí.
Si es injuria amagar con palo, ó bofetón, ü.^z.p.i6S.
O dir palos con las Varas el Corregidor ,  ó sus Ofi

ciales para estorvar tumultos, ó apartar la gente ,  
n. 47. p. 248. n. i iv .  p* 462.

O traiier por los cabezones al contumaz, n. 48. p.268.
El condenado á desdecir ,  sí ha de decir que murió, 

n. 1*3-p. y y 8.
Injuria dicha á muger de Corregidor ,  cómo se casti

ga, n. 24. p, 20.
Y  las dichas por el Corregidor ¿ los subditos ,  n. 21. 

y 2?. p. 24i .  y n. xiv. p. 442.
No injurie con domyres, 11. 24. p. z í i .
Rompiendo el Juez alguna Petición descortés ,  si hace 

injuria,». 44. p. 24/.
De las pasiones irascible , y concupiscible ,  si debe 

carecer el juez, n. 17* P* *74.
Y  $i debe injuriar al que corrige , y reprehende, n.zy. 

2tf. y 27 p* *<*•
Informando el juez al Reí de algún caso ,  ó persona, 

si la injuria con verdad, si tendrá pena, n. 4 ;, p.267.
Inocencia del reo en qualquier tiempo que conste ,  si 

ha de ser sueleo, n. So- p. í$?.
El que se presenta en la Cárcel,  si se presume inocen

te , n. tos. p. jy z.
Intercesiones. Vcase hartas*
Interese, si se manda restituir á la parte en soattlldi? de

n. x 6. p. 4.
Jueces malos, si se dirán Ministros de Dios, y que go

biernan por él, n. 11. p. 4.
Y  si deben ser respetados, alli, yn, 13. 14. y xy.
No se atribuyan á sí del todo las honras , y respeto, 

que se les guarda por el Oficio , n. 1?. p. 7.
Deben ser honrados del Rey ,  y  de sus Consejeros, ti. 

17. p. <*
De sus prerrogativas, n. 20. y los sig. p. 7.
En qué son habidos por vecinos ,  n. 42. p. 1 r.
Injuria hecha en presencia del Juez ,  ó ea su casa, có

mo se castiga, n.44. allí.
Si puede compeler á su padre, n. 17. p. 18.
No dexe la Vara para hablar á personas á quien no de

be sumisión, n. 18. alli.
Juez Ordinario, como puede ser recusado, mira* 117*

p . JZf .
Si es uulo lo hecho sin acompañarse, nura.118. y  120.

alli. .
Quán grave cosa es litigar ante Juez sospechoso,n. 122. 

p. 174.
Si puede acompañarse con J u ez d e  Comisión, n. i s 4.  

P- 177.
Regidores, si pueden nombrar Juez por muerte del 

Corregidor, o. 241.144. y 145. p. 181.
Apelando para diversos Tribunales, quál Juez conoce

rá de la causa ,  n. 244. P* 117 .
Juez, si debe significar al Asesor lo que d  desea

se



se sentencie , num. 2 ¿o. pagin. 22 j.
Por negligencia dol Juez , si puede adquirir jurisdic

ción quien no la tiene, n. 282. p. 230.
No consienta que le hablen á la oreja, y del daño de 

esto , n. 24. p. 140. y num. 23. p. 2^4. y n, roí. 
p -1 4 8 .

Si merece pena sentenciando por quien usó de favores, n. tf. p. 245.
Y  si debe ser inexorable, ó admitir ruegos, Vease Rue

gos, y Cartas.
Y  como tiene largas manos en lo criminal, n.i y. y 1 6 .  

P* a f l .
Quinto le conviene la mansedumbre , y abstenerse de 

Ja ira. Vease Ira y Mansedumbre.
Como ha de ser modesto en las palabras , y no vocin

glero, n. 18. p, 260.
Y  rendir su mala condición , y la ira, num. ij>, y 48. 

allí.
Si debe injuriar al que corrige, y reprehende , n.zy. y

z 6 . p. 1¿2.
Cómo se entiende , que el Juez se muestre terrible con 

los delinquentes, n. 17. allí.
Jueces, y hombres de ruin linage, por la mayor parte 

son descorteses, n. 28. allí.
SÍ puede injuriar al subdito , n. jo. p. 2<í?.
Y  si incurre en mayor pena, que el particular por la 

injuria que le dixo, ó hizo, n. j 1. alli.
Contra los Jueces , que tratan mal i  quien los recusa, 

ó apeía, n. j i .  allí.
Y  la modestia con que los litigantes deben hacerlo,
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Y  a¿°Ce<ler en Pley[OS proprios de Abogados, n. ¿ z

Como debe reprimir , y punir el Abogado verboso 
n. ffy. p. jos. *

Sin causa no atropelle á los Abogados , n. ¿ y ,  72. v 
7  3. allí. * *

Conquáles recados debe mandar hacer execucion de 
bienes, n. 75, p. jo?.

A  quales personas debe despachar primero , num. 74. 
allí.

Como debe abreviar los términos. Vease Términos. 
Para culpar al Jue2 de mal despacho , si debe ser in

terpelado , y de su disculpa sobre esto, num. 8?* 
p. j r+.

Si debe pronunciar las sentencias en el Tribunal, n.?o. 
alli.

Facilita la audiencia á los negociantes, n,?i. alli. 
Contra Jueces que la deniegan, n. 9 2. y 9 4. alli.
De noche, y á qué otras horas puede denegarla, n.?7.

p. ji6.
Prevención para no ser engañado con excesivos dere

chos , y tasaciones de coscas, n. ?8. alli.
Ni en tomar fianzas de tutelas no abonadas , num 9 9 ,  

alli.
Y  si están á su cargo, n, 100. alli.
Si puede condenar á cárcel perpetua , n.7. p. j 21. 
Aplique condenaciones para presos , n. 63. p. 3 3 j. y 

n. 7. p. l z .9 .
Si es bien que no visite á solas al que ha de justiciar,

n. j 3. p. 2Í4.
De la utilidad de ser el Juez comedido , y de los danos 

de lo contrario, n. 21. 28. 34. y 36. p. 261. y si- 
guiettt..

Quinto debe contenerse de no poner las manosea los 
subditos, n. jg. p. 26 6 .

Contra los que las ponen, y din golpes ¿ los dclin- 
quentesque atormentan, n.40. allí.

De la injuria que hace, ó recibe el Juez. Vease Inju
rias , y Ira.

Si puede negar la audiencia, 0.514. P* DI*
Conw>¡ déte representar dos personas, num. 4. pag. 

2 7 4 .
Cómo se entiende que el Juez no está obligado por la 

palabra, n. 8. p.278.
Y  á guardar la seguridad , que ofrece al delinquente, 

n. 9 . allí.
Y  al que anda con engaño , si puede prometer lo que 

no se ha de cumplir, y con astucias averiguar los
- delitos , n. 10. y iy. alli.

Y  condenar al delinquente por la confesión que hizo 
asegurado de su promesa, o. 11. 12. xj. y i 4 . p- 
27?. y sig.

O si está obligado á hacer gracia, y piedad al delin-
- quente , que se fia de- él, y por sus promesas se po

ne en sus manos , y se sale de la Iglesia , n. 12̂  y 
17. alli.

En conciencia se debe cumplir la promesa, n. 12. allí, 
y z 3. pag. 283.

De la atención de los Jueces efi percibir los hechos de 
los negocios, n. xy. p. 2? 1.

Si debe llevar derechos á pobres, n. 18. alli.
Sobre negocios de poco no hagan procesos , y costas 

grandes, n. 28. p . ' i p f .
Quándo debe examinar testigos en presencia de otros, 

n. 4?. p. jox.
Cómo deben hacer usar , y pagar las Abogacía^ hu- 

rom. II.

n. c 7. p- j jy.
Si debe soltar ai reo en qualquier tiempo que conste 

de su inocencia, n. 80. p. 3 39 .
No acelere demasiadamente el despacho de los presos, 

ni sus defensas, ni la execucion de las penas, n. 83. 
p. 340.

Ni se indigne si le recusaren , y acompáñese, alli.
No juzgue , ni determine nada por lo que las parces 

dicen, sin información, 11. 8y. p. 342,
Y  por quál podrá mandar prender, alli.
Admita las querellas, y haga diligencia sobre ellas, 

salvo algunas muy leves, n. 87. p. 34?.
Quándo ha de prender al herido querellante , num. 88. 

p. >44*
Qué debe hacer en dándole noticia de alguna herida, 

n. 9 1 .  alli.
Si debe juzgar por lo alegado, y probado , ó según 

su conciencia, n. 87. p. Í42.
SÍ puede prometer premio al que manifestare al delin

quente, n. j>2. p. í+r-
Y  pregonar que nadie le tenga en su casa, alli.
Quándo debe hacer desenterrar al muerto para que le,

vean Médicos, n.? y. allí.
Y  si para ello ha de preceder licencia del Eclesiástico, 

allí, y n. alli.
Quándo puede proceder sin parte, n. ?8. p. 3 4 6-
Procediendo de oficio* si puede examinar al delator,allí*
Jueces de Comisión , quándo se pagan de proprios. 

n. 39 .  p. í8i»
Quándo puede crear Fiscal, n. 99 - p- 1 4 7 -
Del trabajo de Jueces de primera instancia en causascriminales, y por qué razón, r. 114. p. 3 í4-
De la poca correspondencia de los Jueces superiores 

con los inferiores sobre consultas de negocios cri
minales, n. n i -  alli.

Y  si deben consultarlos, ysobre qué ,n . 117- y 1

P- i f h Hhhhh Y
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Y  pendiente la consulta, si podrí? el Juez inferior pro

ceder á la execucíon del negocio, n. r 19. p-lí 6.
Quién es Juez competente de Soldados ,  n. 67. y 68.

p .4*7- , ,
Y  de los casos que suceden en la mar » n. 6?. p.+rí*

y n. p .4 f í -
y  de los tocantes á Alcaydes de las Fortalezas, n. 70. 

ili.
He&or el Troyano, si fue el primero que en la guerra 

instituyó Juez, y Auditor, y con qué figura > o. 73. 
p. 440.

SÍ puede llevar parte de las penas que modera, n. 6y.

allí* , - * .
Para moderar alguna gran pena, que justificación es 

necesaria, y si bastará decir en la sentencia por cau
sas que á ello me mueven,n. í í .  p. 474*

Después de sentencia , si se puede moderar la pena por 
vía de nulidad , n. 6y. allí.

O  la multa , aunque no haya nulidad , n. 68. allí.
O «minutar la pena pecuniaria en corporal, alii.
Quándo podrá advocar causas. Vease Advocar.
Quándo se descamina juntamente lo  vedado, y dezme- 

ro , quién será Juez, n.70. p. 47 í *
Juez de Sacas- Vease Alcalde de Sacas, y Adunas, y  

Corregidor de Puertos.
Juez en Residencia ,  si conviene sea castigado breve

mente, n. 19. y  29. p. 486.
Del Juez que fue desollado, y su cuerpo puesto en la 

silla del Tribunal dicho, n. 19. allí.
Al buen Juez sabio , y justo, si debria dexarse de to

mar Residencia, n.20. y 2 1. alii.
O de hacerse escrupulosa inquisición, n. y 9* p. 499. y 

n. i jy . p. í j o .
Del remedio para que los Jueces no hagan todo lo
- que quisieren , n. z i .  p.+üí.

De los excesos de algunos, n. zy, p. 487.
El que sirve sin salario, si está obligado á dár Residen

cia, n.z6. p. 488.
Darla, por qué es mas fácil al mal Juez ,  que al bue

no, n.27. y jo . allí-
Los poderosos , y malos ayudan al mal Juez, y por 

qué, 11. z 8. alii.
El de comisión ,  si puede entremeterse contrael Corre

gidor, n, 40, p. 4S>.
Contra Jueces , que proceden mal contra Residencia

dos, n. y 1. P* +96.
A  los nobles, y á los Jueces , si es debido el acata

miento , 11. y y. p- +9 8. Vease Reverencia.
Su prisión por blasfemia, si se podrá suspender hasta el 

fin de la Residencia, n .n y . p. f i j .
Y si huye de ella ,  si puede ser preso de qualquiera ,  n. 

117. p .fi4*
Y  si entonces es habido por convencido ,  y confeso, 

n. t i 8. allí.
Juramento de la parte, si se admite sobre cohechos 

contra el Juez que huye, allí.
Qué escusas tiene de la fuga de la Residencia, n. 1 19.
■ p- f i f .

Y  si entonces le vale la Iglesia, ti.n o . allí.
De quáles negligencias debe ser residenciado, n. 134.

 ̂y H*- y «g- y n -147. y ir<f. p. y 29.
Si debe ser requerido para culparle de ella, num. 14 ;. 

p. f i 4-
Si se disculpa de ella por ocupaciones, n.146. alii.
O por ausencia, ó enfermedad, alii.
Contra Juez, que falta en la averiguación ,  ó castigo 

del delito, n. 14 ? .p. j j y .

O  retardó la justicia á la parte, n. 1 yo. allí.
Sí se disculpa de negligencia en el castigo del podero

so con dár noticia al Consejo ,  n. 1 y 1. allí.
Si cumple con hacer su posible diligencia , n. 1 y z , p. 

y 16.
No se meta entre los que se acuchillan, allí.
En el Juez ,  si se presume negligencia, n. 1 y4. allí.
El que no procuró el oficio, si se escusa de culpa leve, 

n. 1 y y. allí.
Por qué causas puede ser privado de Oficio, n. 13» 6. 

P-i+7.
El una vez privado de Oficio , si debe ser admitido al 

uso de ¿1, n. 197- P* f+8.
O  aceptarlo sin manifestar la incapacidad , allí.
De la presumpeion de las leyes por los Jueces, y qué 

probanzas son menester contra ellos , n. 199. pag* 
Í49*

Y  las falencias de e sto , hasta n. z 19 .
Y  si contra ellos se admite el juramento in litem de la 

parte , n. zaz. p. y yo.
Por hacer justicia , si ganan enemigos, n .zo j. alii.
Jueces, delinquen ocultamente, num. Z07. y izo . 

p. yyi.
Si se presume contra ellos terror ,  y culpa, num.216. 

p, yyi-
Y  mas dolo del docto , que del indofto, allí.
Juez de mala fama, si tiene contra sí la presumpeion, 

n. 208. p. y y 1.
Los buenos jueces, si suelen ser perseguidos , num. u  

ysiguient. p. y8i.
D e l consuelo de los tales, n. 6, p. y 86.
De la importancia de vér el Juez los testigos, y reos, 

y examinarlos , n. 42. y sig. p, 60z.
Del Juez que prende, ó suelta injustamente , .  n. 8. y
.. síg. p. 628.

Y  de la pena de ello , y de agravar la prisión y a llí, y 
n. 10.

Exortacion sobre dár tormentos ,  num. 21. pag. *11- 
Vaese Tormento.

Quándo el Juez se ha de mostrar terrible, num. 1 y. 
p. 6J1.

Y  hacer experiencias para averiguar verdad, allí.
Y  pasar del rigor de las leyes , allí.
Si puede poner temor , y atormentar á testigos, n, 17. 

y 18. p. 632.
Y  arbitrar las probanzas, y hechos de los negocios, tu 

26. p. 634.
Demandas de mal juzgado, y escusas de ellas ,  n. zé? 

y siguientes , allí.
Y  de sentencias de malicia, num. 29. y siguientes, pa- 

giiu 63y.
Si puede sentenciar por el ami go, n.30, p.636.
De la satisfacción por lo mal juzgado , n. 31. alii.
De la execucíon por ello, sí debe décima, n. 3 2. alii.
Quándo hace el juez de pleyto ageno suyo proprio, 

n. 33. y síg. alii.
Y  si avisa á los delínquentes, n. ié .  p. 637.
Y  si hace algún daño sin proceso,,  n, 3 8. y 4y . pagin. 

638.
Y. si juzga contra Ja común opinión, n. 44. alii.
Y  si excomulga precipitadamente n. 44. alji.
Si es licito resistir al Juez , que procede confio privada
- persona , n.4y, allí.
Sentenciando pasado el término ,  si hace el pleyto su

yo, n. 46. p. 639.
Y  si fuere remiso en cobrar hacienda fiscal,  num. 47*



Y  si denegó la audiencia, n, 48, allí.
Y  si no preguntó ai testigo la razón de su dicho ,  n.

49- allí.
Si soltó el delínqueme sin tiempo, ó fianza, allí.
O si debiendo condenar en costas , no lo hizo ,11 m  

aüi. *
Y  si sentenció contra costumbre , ó estilo, num 1 1 ' 

allí.
Si puede hacer nuevas probanzas en la demanda de 

mal juzgado, n .fj-  y 74. p- £40.
Y  determinar el pleyto por lo que colige de las pala-,
„ bras de las partes, n. y 8. p. 041.

O según su conciencia, sin lo alegado y probado ,  n. 
8;. p. 34**

Véalos pleycos, y no por relación, n. fp.alli.
D e Ja pena de lo juzgado por impericia. Vease Im- 
. pericia.
Juez demandado por mal juzgado, si puede convenir 

al que le fué útil su sentencia, n. 66 . p. 643.
Y  condenado á que restituya lo que sentenció , y exe- 

cutó, si cobrará del denunciador , y Cámara lo que 
llevaron » n. £7. y sig. p. £44.

Si le puede demandar el que no apeló, num- 73. pag.* 
£47 *

Y  el que dexó desierta la apelación , n. 74. p.64£.
Y  quando executó sin embargo de ella, n. 77. alli- 
De otorgar apelaciones , alli, y num, siguient. Vease

Apelar.
Si peca el Juez , que sin razón la deniega, ó molesta 

eu ocurrir al Superior por remedio ,  num. 78. y 79. 
p. £48.

Si puede atormentar el convencido, n. 80. allí.
No se arroje á llamar el delito notorio, allí.
Si está demandado en Chancillería por su sentencia ,  si 

puede serlo en residencia , n. 91. p. sí i - 
Ó quando la causa está difinida por los Superiores, n. 

9 z. alli.
O la sentencia consentida por el que pide, numer. *4.

P- £ fz.
Salvo si la sentencia se diese con dolo, n. 514. alli.
O por concierto con el Juez , n. í í  - p* £f ?- 
O si se consintiese en la Cárcel, n .96. 97. y 9?. allí. 
Juez , sepa absolver los mal denunciados, num. 57*

p. tff4.
Si puede ser demandado sobre sentencia concertada, 

n. 99. alli.
Si puede componerse sobre lo que le toca de la senten

cia que dió, n. 9 9 . hasta x 14. p .íjy . y sig.
Si puede ser demandado, ó condenado sobre sentencia 

nula, n. 114* p* £j8.
No anule sentencias por sus codicias, num. 11£. y 117.

P- £f?» ,
Si conviene que lleve su muger al O ficio, n . n 8. alli.
De la pena del que se casa donde le exerce, it. 119.

p. 660.
Si se presume miedo, ó violencia en ello, n. 1 io. allí. 
Contra los que só color del Oficio son deshonestos,allí,

yn. i i i * y  J**- - •
D e la querella de adulterio contra Jueces, n. 113. allí. 
Cóm o deben ser syndicados por amores, n. iz £ . allí.
Y  por injurias de obra, y palabra, n. 12.9. y siguiente,

p. £ £ l. , . . .
Si absuelto de la instancia, podrá ser mar pedido , n.

131, p, ££3■
O havíendo dado residencia, n. M4* P*
O si huviese sido Alcalde en su tierra,, n. 1 3 £. y 1 37-_

p. 66 f .  .
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0  ^ 9 . aüT ÛVÍ£Se Í2‘l0rdd° d ple?OÜ <*« ella , num.
O sobre fianzas de tutelas, n. i 4 o. p. 66S.
U si la demanda se pusiese en el Consejo, ,1. i 4 r. allí.
O sobre error de cuentas de República, n. !+* -lü 
Si puede cobrar antes que el Fisco, ,1. 7. p- 71 £.
No reciba petusdeCamara, ni maravedís ajenos, n»f. p. 718. O í  "•
Quando podrá ser depositario , n. i£. allí.
Si podrá pagar de penas de Camara alguna condena- 

_ cion suya , n. 10. y n .  p. 71 y.
Si puede ser condenado por lo arbitrario , si guardó la 

costumbre , n. 23. p. 717.
Esté igual en pleytos de entre Ciudad, y tierra, n. 15. 

P* 7 Î 7*
Cómo visita las Villas eximidas. Vease Villas.
No atropelle los términos en denunciaciones , n. 18, 

P; 7 4 4 -
Quándo puede advocar causas. Vease Advocar.
Contra el Juez que estupró doncella , si se presume 

fuerza, n. 11 o. p. ££t>.
Juez de Residencia, yendo con Corregidor de diversos 

Pueblos , quando se deben tomar las Varas , n. 14. 
p. 484.

Juez de Residencia particular , de qué forma es con*.
veniente', n. 3,'. jz, y 37, p. 491.

Qué partes debe tener, n. 4y. p. 494.
Del mal proceder de algunos contra Jos residenciados, 

n. j i . p. 497.
Del memorial de testigos enemigos que le suelen dar, 

para que no los examine, n. tfi. y 6 z .  p. s 00. 
Advierta en la elección de testigos para la secreta, 114 

£J. p. jor.
Quintos lia de examinar , y de qué estados, alli, y  nw 

£8- p. Í03.
Si debe examinar al testigo ilegitimo citado para ave 4 

riguaciones, n. 69 . allí.
Y  al que se ofrece, n. 70. p. 704.
Sí debe averiguar el descargo en la sumaria, pudiendo 

n. 71. alli.
Por el Corregidor , ó por sus Oficiales muertos quién 

dá residencia, y de qué, n. 83. p. j 10.
Si debe encarcelar al Corregidor acusado de causa capi

tal, y  que no halla fianzas, n.89. p. 7 14.
Contra los que con facilidad encarcelan al Corregí-.

dor, y á su Teniente, n. 10;. p. 7 19 .
Si puede suplicar de la condenación del Consejo, n» 

1:9. p. 328.
El cuidado que debe tener en no omitir diligencia, ní 

cargo , y la pena de lo contrario, num.. 124. y 130. 
p. 7 i£.

Haga fielmente los cargos, y con decente estilo , n*i

í n * . 11*De qué cosas no se deben hacer cargos, n. 134. ain-
Escrupulosa inquisición , si se debe hacer contra los 

buenos Jueces, n. 137. pag. s i o . y  num. 79. pag. 
499. p .f í í .  ,

Con qué probanza sé deben hacer los cargos, n. 1 3 £-
P* íí°* .SÏ por defeco de probanza puede tomar juramento al
residenciado , n. 138. p. 7 3 t. ,

De los cargos generales, y si deben admitirse , n-13 9 * 
y 140. allí.

Juez dé Residencia sucede en lugar de acusador, num.
140. y i ?-;• allí- , «

- ■ - • Hhhhh 2
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De la mala ¡atención de 

cìa,n. in *  P* S 1 7 *
Averigüen tanto lo  bien hecho» comò lo  malo» n.i 3 8»

P- f?8*
Si debe hacer informaciones » y cargos de la secreta 

pasados los treinta dias» y sentenciarla en ellos» n. 
16o. y siguientes» p. 3 39.

Si debe admitir demandas» querellas » ó capítulos, pa
sado el termino del pregón, n. 17+. p» y+**

Citen los testigos ,  y  Escrituras, y las hojas » n. 178* 
allí.

Quando deben enviar la Residencia al Consejo » num»
1 So. allí.

Si debe durante la pesquisa suspender los residencia
dos, n.190. p. 343.

Si debe tomar juramento in litem á la parte contra e l 
residenciado, n. 138. p. 331.

Y  tomar la confesión á los residenciados» allí.
Si puede ser recusado » y con quién se ha de acompa

ñar, a. ijt f, p. f $9-
Quando debe remitir los cargos de la secreta á la pú

blica, tt, 238. p. y<ío.
Y  quando á que los determine el Consejo » n. 240. y  

sig. allí.
Si llevará parte de las penas legales de lo que senten

cia, n. 24;. p- fCi .
De la ciecucion de sus sentencias » n. 244. y Siguiente 

p- f í i .
De Ja brevedad de enviar las residencias al Consejo 

originalmente ,  y á cuya costa » n. 2*4. z$f. y t-$6 .
P- Í«Í7- ,

Y  los capítulos acumulados á ella» n. 2*7- *“ * 2 7  n* 
84. p. £12.

Quando muchos capítúlan lo  misino que debe proveer, 
n. tt. p- 393*

O sí presentan capítulos poco después del termino ,  n. 
p* y* 4*

Y quado se presentan , y se pide se lean en público 
n. i í . alti.

Y  quando son de injurias impertinentes,  y de mal es
tilo, allí.

Y  quando son de cosas graves » y de leves juntamen
te, n. 17. allí.

Si debe admitir capítulos en nombre» y á costa de Ciu
dad, n. 2y. p. fpá.

Y  caligar á los instigadores de capitulantes, n. 3 o. allí.
Y  i  los que hacen ligas » y juntas sobre ello » num. 31.

p. fsS.
Encomiéndase el despacho de los capítulos, num.33. y  

sig. p. $9 9 -
Y  $i sobre ellos ha de proceder en fiestas, y conceder 

ferias,n, ir  - p.coo.
Y  librar requisitorias, n. y sig. allí.
Y  examinar todos los testigos por su persona» n.42. 

y sig. p. 601. Vease Examen.
Cómo ha de ponderar las probanzas, n. 73. p.tfo9.
SÍ debe juzgar por el clamor del Pueblo » n. 91. pag,

611-
Cómo debe favorecer á los residenciados » n. 96. pag.

617.
Y  quando condenar en costas al capitulante » n. 103.

p. 6Z0 .
Evite las descomposturas de los que siguen la residen» 

cía en las Audiencias de ella, n. 3. p. s j  tf.
Si debe dár licencia al Corregidor, que no asista á 

ellas, allí.
Y  admitir probanzas nuevas en demandas do mal juz-

gado, n. $ 2. y f  í-  pag. 6 %9 *
Cómo ha dé proceder sobre culpas de amores, n. 11 j _ 

y ix 4 . p. 6 6 1 .
Y  enviar al Consejo relación de las demandas» n. 143 *

p. 666.
Juca de Residencia ,  si también ha de darla , n. 144 

allí.
D e quién cobra sus.salarios» n. 39. p. <f8r.
Cómo ha de tomar cuentas de Proprios-Vease Proprios.
Y  si ha de executar lo mal librado, n.67. p.¿8<s.
Si puede tomar las cuentas dadas ,  n, 73. p. 689. 
Cómo ha de proceder en los cargos de ellas, num. 83»

p. 691*
Comience luego á tomarlas, n. 87. alli- 
Si debe tomar cuentas del Posito, n.88. p. 493.
O  qué razón debe enviar de ello al Consejo, allí.
Y  de las Sisas , y repartimientos ,  salvo si el Comisa

rio fuere Oydor» n- 1. p. 69 7 .
Y  de penas de Cámara, n. 26. p. 720.
Y  de gastos de Justicia» sin asistencia, de Regidores» 

n. 22. p. 727.
Con qué rigor debe tomar estas cuentas ,  n.2 3. allí.
Y  las de obras públicas »ypias» n.8. p .729.
Si debe hacer mas de un cargo de libranza de muchas 

sumas, causas ,  y personas, allí.
D e  la Residencia de las Aldéas» num. 2. y  sig. p. 73 ta.

Véase Capiculantes, y Residencia.
Jugar con los subditas ,  si debe el Corregidor ,  n.41. 

p. 243.
D e otras familiaridades con ellos- Véase Familiaridad. 
Julio Cesar » si fue el primero á quien por Magcscad 

se llamó vos, y vuestra, H.4<r. p n .
Juntas, y ligas en Residencia » si son punibles ,  n. 5 r.

P- S9 i .
Jurados Sesmeros» y Syndico de su poder » num- z93.

p. 233.
Juramento del Mayordomo del Posito, n. 34. p.31. 
Juramento que hacen el Corregidor, y sus Oficiales, n»

18. y 19. p* 112. y n. 9. y n -  p.483.
Y  el que hacían los Magistrados Egypcios ,  Athenien- 

ses, y Romanos»n.i8. y 19.
Si le deben hacer todos los Ministros públicos, y  peri

tos en el arte, y las del Consejo ,  y Regidores ,  n-
19. p. 113.

Si será perjuro quien sin malicia le quebrantase» allí. 
A l  Regidor ,  si le han de ir á tomar juramento á su 

casa »corno á  noble» h* 3 6 . p. 132.
Quinto los antiguos castigaron la transgresión del ju

ramento, n. 6 . p.276*
Si se debe tomar al reo de quien se sospecha se ha de 

perjurar » n. 61.  p.3 33.
£1 de la parte ,  si se admite sobre cohechos contra el 

Juez que huye ,  n. 118. p. 3 24.
Sí en defedo de probanza se le toma juramento» num. 

138. p.331.
Sí debe jurar el Corregícor con los Diputados para 

causa de apelación» n. 187. p. i9tf.
Y  el Regidor segundo diputado por ausencia del pri

mero» n. 188. allí.
Jurar de calumnia » y hacer probanza » si es licito en 

los diez dias concedidos para sentenciar en segunda 
instancia, n. 230. y sig. p .x i9.

Juramento in litem, si se admite contra Jueces, n.201. 
p. 3yo.

Y  contra el que dá cuentas intrincadas, p. ¿89. 
Juramento de las demandas de Residencia,  num. f .

I N D I C E .
algunos Jueces de Residen-*
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En gastos por menudo, si basca el juramento dei Ma

yordomo, n. 75. p. ¿8$,
Toda cuenta si ha de ser jurada, n.9. p.7ío.
£1 testigo , y el perito en el arte, y el interprete, y to

dos á quien se dá fe, si lun de jurar, allí, 
jurisdicción , si por negligencia de un Juez la adquie

re quien no la tiene, n. 282. p. z jo. n
La grandeza de la alta jurisdicción , si se considera en 

la cárcel, n. 112. p. j 74.
Jurisdicción de Corregidor, si es plenísima, n. 17. 

p .m »
E1 nuevo no use de ella antes de tomar la Vara , n. y. 

P; 4 8 1 .
jurisdicción , si puede comprarse, ó  tantearse de Pro- 

prios, n.y y, p. ¿84.
Y  defenderse , y á sus Ministros, n.£i. allí.
Y  quándo á costa de penas de Cámara, num. 10. y  t 1.

p.7 i?.
Y  quándo á costa de gastos de Justicia, n.9. p. 724. 
Jurisdicción de Villas eximidas , si se prescribe, n. 1z.

p. 742.
Y  quién ha de fundarla, y probarla, n. z y. p. 744. 
Jurisdicción de los Ayuntamientos. Vcase Regidores. 
Justicia , si es guardar á todos la fé, y promesa, 0.14.

p.18?.
Obedecerla , si es suma libertad, según Boecio , n. 2.

riada, num. 47. p3g .407.
Y  no sean molestados de los Soldados, alli.

& p 7ioCOntrlbUÍrC* laS SÍS4S d<! k  Ciudjd* num.; i.
S¡ se comprehenden en ella, a'li.
D e la necesidad, y recomendación de su estado , n. 1. P - 7 J I . *
Ladrones, quándo es licito esconderlos , num. 18 p 

7 1 6 .  ‘ r*
Lagos , ó lagunas, quándo deben cegarse, num i - 

p- i o j .  * ■ '

Langosta ,  á cuya costa ,  y orden se coge,  n. 4.1. pa- 
gin. 682. r

Laredo. Vease Quatro Villas.
Llamamiento del Cabildo , por cuya orden, y cómo 

se hace, y del uso Romano antiguo, n .i4. p .i 1 1.
Y  el de Cortes , ti. 16. p. n  2.
Llaves de la Ciudad, y de su Archivo, quién las ha de 

tener, n.2 2> p. i 48.y n. 19* p. 391.
Y  de las de Gibraicar, n. 23. p.4 j¡s.
Y  de; recato en la guarda, y del uso de ellas, estando 

la Ciudad sitiada, n. 19 .p. 391.
Las Brozas , que vale al Alcalde Mayor, p.7j9.
Las Quatro Villas. Vcase Quatro Villas.
Leer buenos libros, quán útil sea, n. j .  pag. ¡£7.
Legislador , si es de presumir corregirse incontinenti,

p. í.
No debe el Juez retardar la justicia , n. 1 y o. p. y j J • 
Justicia si es madre de odio , y enemistades , num.4. 

p. y 84.
Y  causa de residencia reñida, alli.
Nadie quiere justicia por su casa, alli.
Por Justicia retardada , si se pueden advocar causas, 

n. 21. p. 7+f •
Justiciar , si se debe al ahorcado, sí se quiebra la so-

n. 283. p. 2;o.
Llerena , qué vale al Gobernador, p. 7/8.
Leguas legales , y vulgares, quáles son, n. 53, p. 4£j. 
León , que vale al Corregidor, p.7yi.
Letanías , quién las introdujo, o. 1 y. p. £7y.
Si pueden los Concejos gastar algo en ellas, num. 14» 

alli.
Del modo de plegarias de los Romanos, n. iy. alli. 
Letrado de la Ciudad , si puede cambien ser Regidor,

ga, n, 137. p.jtfj.
Verdugo , qué derechos tiene de los que justicia , y 

quándo, y hasta qué quantía, n .i;8. alli.
De la sepultura de los justiciados, y por qué orden han 

de ser quitados déla horca, n. 14.3. p. 364*
Si es licito justiciar algún cuerpo murto, allí.
Juicio , de sudifinícion, y géneros, n. z & .  p. 294.
El criminal de qué personas consta, n.?£. p.J4 6*
Del juicio sobre capítulos, n. 33. p-y9 9 .
Y  sobre demandas de Residencia, n, 4. p. £27.
Juicio comenzado afe&adamente ante un Juez, si pue

de advocarse por otro, n. 22. p. 7 4 f •
Juicio de Residencia si es anexo , ó separable del Ordi

nario , n. 3 8.p.?y 1.

L
L  Abra dores, de sus privilegios , origen, y alaban

za de la agricultura, n. <fi- p. 40.
Rústicos sagaces , si gozan de los privilegios de la ig

norancia , n. ¿2. allí.
Labradores , si tienen malas propriedades, alli.
Y  si pueden ser compelidos á prestar dinero para tri

go, ó á venderlo, y otras vituallas , y á dar carros, 
y llevarlo á la Ciudad , n. 19. y sig. p .2 7 .yn .£ í. 
p. 41.

Y  sacar de ella ellos , y otros las immudicias , num. y.
p. 103. . ,

Los que trahen á vender bastimentos , no sean deteni
dos, ni molestados, n. yo. p. £6.

Y  si deben venderlos por menudo, n. y 1. y f  3 * allí. 
Quáles Labradores pueden ser panaderos, n.3 7 * p-í - 
Dén aviso de las cosas de los enemigos á la Ciudad si-

n. £8. p. 1 £1.
Los de toda una Ciudad , si se pueden recusar, y quíl 

se dirá recusación general, num. 121. 122. y 113. 
P- i 7 <r* j

Letrado, y Procurador de pobres debe haver, y quién 
fue el primero que los instituyó, n. 17. p. 2 9 r.

Que asistan, y de la pena de lo contrario, num. 77. 
p. n»-

A los Letrados, y nobles, qué cárcel se debe dár, n. 9. 
y i2, p. 322. y n.y 3. p. 497.

Letras, si son madre del uso de las armas, y que cor
rigen las guerras, n. 2. p. 384.

Titulo de Corregidores, desde quándo se dá á Letra
dos, n.33. p*4 9 i.

Ciudad, si puede asalariarlos, n. 30* p* ¿7 9 *
Si son francos de tributos Reales, y Personales, n. 31. 

p. 710. yn. 38. p. 715.
Si pueden ser compelidos á abogar de valde por los 

pobres, n. 18. p. 291.
Letrinas, y otros lugares hediondos, quándo se deben 

limpiar, 11. 14. p> 103.
Leyes de los Romanos sobre la moderación de las 

comidas, n. 6 . p.y2.
Pueblo Romano, si podía hacer, y abrogar leyes , y 

nombrar Jueces, n. i í j . p*r8 4 -
Y  quándo , y  en quién transfirió esta potestad, alli.
Y  si las puede hacer el Rey sin junta de Cortes , y 

acuerdo de sus Consejeros, n. iyy. p- *8y.
Leyes de Regatones de Corte, si ligan á otros, n. y9. 

p. £9.
Armas, si hacen callar las leyes, n.14. p.?7 J* y n- 3 7 »

Es-
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Estrangeros, si se excusan por ignorancia de las leyes, 

y costumbres de estos Rejrnos, n.71. p. 47f .
Leyes, si favorecen á los cuidadosos, n. n ? .  p.664. 
Por uso contrario ,  si se abrogan, n. 11. p. 742*
Ley nueva general, si deroga á la antigua especial, n.

92.p. 7 9 *
Si hace el Juez suyo el pleyto traspasando la ley, num. 

4o.p. tfj8.
De la ley, si se debe considerar el intento, ó las pala

bras, n. 37. p.
Liberalidad del Capisan, alabase , y reprehéndese su 

codicia, n.74. p. r 24.
Libertad , lo que se da para ella, si es causa pía , n. 

7- p* 7ií>.
Quán estimada ,  y favorecida es, n.z. p. 7 3 8.
El abuso de ella, si es muy nocivo, n. 3. allí. 
Capadocios, por qué reusaron vivir en libertad, n. 4. 

allí.
Libranza, si se requiere en cuentas de proprios , n. 6 f .

p. 686.
De la forma de las libranzas para esto, n. 66 . allí.
Las injustas á quién han de cargarse, n. 67. alli.
Y  si han de cobrarse sin embargo de apelación, alli.
Si pueden execurarse contra el dador, y aceptante, n. 

8a. p. 6 9 2 .
De libranza de muchas sumas, causas > y personas, s¡ 

se han de hacer muchos cargos, n.8. p. 72?.
Si podrá darlas el que visita las Villas en los gastos de 

Justicia de ellas , n. 3?. p. 7 Í r.
Libreas, ropas , hachas, lanzas para fiestas públicas, si 

se dán de proprios , 0.27. y 28. p. 678.
Criados, si han-de.volver los lutos , y  libreas , n. 2.9. 

alli.
Libro de Comisiones, sí le ha de haver en Ayunta

miento ,  y del uso de e l , n. 6 7 . p . 1 4 1 .
Y de los acuerdos de él sí ha de haver dos libros , n. 

71.p. 13 2.
En pequeños gastos sí se da crédito al libro del Ma

yordomo, de Albacéa, del Tutor , del heredero, y 
del amo, n. 73 , y  74, p. 68?.

Libro de Visita de la CarceI,n.yo.y $ 1. p.332.
Libro de entradas, y de soltar, n.f t . y 3. y  34. alli. 
Libro de penas de Cámar , y gastos de Justacia , y 

obras públicas y pías,n.f y. alli, y n. 10. y siguíent, 
p. 717. y n. 2:. p- 727.

Del cuidado en asentarlas , num. y 6. a llí, y dicho nu- 
mcr. 10.

De la utilidad de leer buenos libros , n. 3. p. 367.
Y de tener muchos, como no sea para ostentación, en 

la carta al Leótor. Véase Mayordomo.
Licencia , si debe pedir el Corregidor al Ayuntamien

to para hacer ausencia , n. 37. p.- r í 2.
Regidores , si la pueden dár para traher armas, n.i 3 r.

. p’ i y 9 '
Si es necesaria del Eclesiástico para desenterrar al 

muerto, para que le vean Médicos , n. p \ .  y p j .  
P* í 4 f-

Licencia del Corregidor , ó del Dezmero, SÍ escusa al 
que sacó cosas vedadas, n. 44. p.4¿i.

Y  qué licencias puede dár para sacar dinero para el 
gasto > n. 4f. alli.

Licencia Real para gastar de proprios de Concejo, 
cuándo es necesaria , n. 3. y siguiente , pag. 670. 
Vease Proprios, y Edificios.

Sin licencia del Corregidor si puede hacerse fiestas,
n. : p. 678,

Licenciados. Vease Doctores.

Licito, cómo se hice lo que es público, y la culpa 
acostumbrada parece menor ,  n. a 86. p. 231. 

Licores Romanos ,  de su principio, y ministerio , ». 
Mí* P- í^2*

Ligas, y juntas en Residencia ,  si son punibles , n. 31.
p, j?8»

, si pueden hacer los Pueblos,  n. 14. pag.

I N D I C E .

«7 f-
Cómo debe el Corregidor procurarlas para los presos 

en las Pasquas , y Visitas Generales, n. io8.p. 3 j 1. 
Del mérito de socorrer los pobres , y lo que en esto 

usaron los antiguos, allí.
Esto quánto mas toca á Eclesiásticos, alli.
Limpieza, para que la haya en la Ciudad ten g a se  poc 

costumbre mandar, y executar á menudo, que los ve
cinos hagan barrer sus pertenencias, mira. 8. p. 10 j .  
Vease alies.

Litigantes con impertinencias, quánto irritan á cólera 
á los Jueces, n. 42. p.2¿6.

Logroño, que vale al Corregidor, p. 736.
Y  qué le tuca en ocasiones de guerra, n.46 .  p.444. 
Lutos por Rey , cómo se dá de proprios, num. 3 t. p* 

684*
Sí se dán quando se trasladan sus huesos, n.3 2. allí. 
Criados, si deben volver lutos, y libreas, n. z p .  p.

67?.

M
MAchos, y  ovejas, quándo se pueden pesar, n, 

46. p. 6 S .
Madrid , qué vale al Corregidor, p. 733.
Madrigal, qué vate al Corregidor, p. 734.
Madrugar , encomiéndase al Corregidor , y del daño 

del mucho dormir, n. 83. y 84. p. 76.
Malaga , qué vale al Corregidor, p.734. 
y  qué le toca proveer, allí, y en Velezmalaga en oca

siones de guerra, n. 8. hasta 12. p.436.
Mal juzgado, pídese al Juez por diversas causas, 11.26* 

y síg. p. 634.
Malos, y poderosos , por qué ayudan al mal juez, n, 

28. p.488.
Manos largas , si tienen los Jueces en lo criminal, y 

por qué ante los Reyes no se podía parecer s'n guan
tes calzados, n. itf. p. *32.

Manos, no se metan en mies agena , n. 3?. p*7i 1* 
Mansedumbre con valor > quánto importa al Juc t ,n .

t* y 4- y sig.p.ify.
Y  si es parte de la temperancia, y mas general que la 

clemencia, n. 6 .  p.xf 6.
Es celebrada en los Reyes de España, n.8. p.272. 
Mansedumbre del Corregidor si no quadrare c o n  h  

rc&itud, si importa mas que sea rcéto , aunque aus
tero, n.?. y 11, allí.

Blandura de Lelio, ó severidad de Catón, quál fue mas 
útil para el gobierno de Roma, n.i. p.26?.

Y  á la Iglesia la blandura de San Agustín , ó Ja auste
ridad de San Geronymo, n. 1. alli.

Blandura, y suavidad en las cabezas del Exercko , sí 
es mas dañosa que la aspereza del castigo, num. 27.
3 96 .

De la que debe tener el Juez á las impertinencias de li
tigantes , n. 42. p. 26 6 .

Mantenimiento es el principal intento del hombre, n.i. 
p. f í .

La provisión de ellos quán á cargo es del .Corregidor.; 
y de los Oficios , que para esto croaron los antiguo 
n. j .? .y  10. y s 8. p* u -

Man-



I N D I C E .
Mantenimientos de la primera edad, quáles eran, n. $.

y 4. p. y i.
Quinto conviene que los mantenimientos se vendan en 

puestos señalados, n. 49 ,  p. 66 .
Del cuidado de Corregidor de Frontera para que el 

proveedor, y tenedor de bastimentos no hagan frau
de, n.,z?. p. 375« y n. $6 . p. 401.

Si se pueden vender mas caros á los forasteros, n. 3 2.

7 9 9
Sl p g efi5rin4r d  CÍrg0 antes ^  ^ s « rg o , t,um. 7s¿

Y  si las deudas, y pleytos son 
allí.

tratar con la hacienda de su cargo, 11. 81 *

No debe malbaratar las pagas, n. 8z. alli.
Si pueden sus cuentas tomarse en su ausencia

allí.

a su cargó , n. 7*,

d , 83*p. ío.
S¡ lo s  pueden tomar á justos precios el Corregidor, y Y  Ü'ttun hypotecados sus bienes al .  n .  to

sus Oficiales, donde los hallaren, n. 3 7. p, $ *. allí. -«.ante, n< so*
Y  compeler á que los vendan, n.¿4. y 6 8. p.?i.
Y  á los que los traben, que vendan por menudo, n.y i .  

y I?. p. f & :
De mantenimientos corrompidos, y carne mortecina, 

ó muy flaca, qué debe el Corregidor mandar se ha
ga, n. 9 9 .  y 101. p. 81.

Corregidor, si puede compeler á que los vayan á com
prar, n. \ 1. p. ¿8o.

Y  á ios vecinos, que no los saquen de la tierra, n. y j, 
p. 3 7 .

Si puede hacer derramar el mal vino, vinagre, aceyte, 
leche , frutas, y verdura, n. roí. p. 8a.

Y  castigar á los que venden mantenimientos , y cebada 
mezclada, n. rotf. allí-

Y  á los que no los venden en sus sitios, allí.
Y  sin que sea necesario proceso, alli.
Remates de abastos. Ve:tse Remates.
Mar ,  quién es Juez competente de los negocios, y ca

sos, que suceden en ella, n. 6 9 .  p. 40». y num. 6 .
p. 4 í i .

SÍ se pueden tomar á los navegantes las vituallas que 
llevan , y repartirse con los necesitados , num 24. 
P* *8.

Mar bella, qué le toca al Corregidor, y Teniente 
proveer en ocasiones de guerra, n. y y. p-4 4 7 -

Y  si preceden en asientos al Capitán de ell^niim. y7. 
p* 448,

Masculino genero , si comprehende al femenino, n. 3 6.

Mearse en el ultimo trancê  si es flaqueza, y np esiuer- 
zo,n. ry. p. 452.

Matar ,óherir al Corregidor* Vease Herir, ó Matafe 
Matrimonio, si puede concraher el Corregidor , ó sus 

hijos, d  hijas donde lo es, n. 11$. p.rftfo*
Marros, qué vale al Gobernador, p, 7 j 9 .
Mayordomo del Pósito, si puede ser coiqpelido al ofi- 
, eio, n. 34. p. 31.
Y qué juramento debe hacer , allí.
P e  sus calidades, y cautelas, n. 44. p. 3 4 *
P e su libro de cuenta, y orden de pagar , y de sus pe

nas, n. 4y. allí, y n* tfy. y 7 *» p.
P e  su salario, y creces del trigo, n. 4<f. p. 3 í * 
Mayordomo de Obispo , si puede ser Regidor, n. 31. 

p. ryr.
Elección del Mayordomo,, ó Syndico , num. 29 í *  Pa~ 

gin. t  j 3 . _ .
Si puede ser testigo por el Concejo en Residencia, fl

eo. p,eo7 -
Si se le han de pasar las injustas libranzas, n. ¿7 « Pa~ 

gin. ¿80. •
Mayordomo , haga él s» cargo ,  y júrele , num. 7 1 .  

p. c8».
Del crédito de su libro, n. 71* aUí-
Y  si por él puede ser execuudo, alli.
Y si basta so juramento en los gastos por menudo > n, 

7 i.alU>

Mayor parte del Pueblo diviso , cómo se considera 
para obligar con sus ordenanzas á la otra, n. i<:

Y  la mayor parte de Regidores para lo misino, n. rtfy. 
alli.

Y  si tiene jurisdicción , n. i í 8. p. 190.
Sí se presume mejor su acuerdo , n, 169 .  y  siguiente, 

alli.
Si está el Corregidor obligado á  seguirla siempre , y  

lo que en esto usaron los antiguos, n. 170. 171. y 
176- alli. 1

Pela Carta acordada en esto, n, 172. p, 19%.
Si oasta en las cosas de gracia, n, 179. p. 193. 
Medianero de cohechos, ó de otros tratos, si es testigo 

. idoneo, n. y 2. p. 6 o f .
Medicinas, y drogas falsas, y corrompidas, si puede 

el Corregidor mandarlas derramar, ó quemar , n,
. 10?. p.8¿.
Médicos, si deben curar de valde á pobres, n. 18.

p. Z9 1.
Pe sus declaraciones, y quándo basta la de uno solo, 

n. 93. p. í4í .
Cómo se pagan sus salarios , n. 10. p. 6 74. y n. z 6. 

p. 7 °5>.
Salariados , sí pueden recibir de enfermos, alli.
Si deben curar en tiempo de peste sin mas salario,
. <■ alli.
Si son reputados por vecinos, alli.
Medidas. Vease Pesos.
Medidor, si le hade llevar el que vá á medir los cam_ 

pos, n. n .  p.748.
Y  los de sitios Reales, alli.
Medidores qué fe hacen, alli.
Medina del Campo, qué vale al Corregidor, p^íf* 
Menores, si pueden por deuda* ser presos, y hacer ce

sión de bienes, n. z$. p. 127.
Y  ser castigados por sacas de cosas vedadas, n. 40. 

p. 464.
Menosprecio contra la Justicia, si debe dexarse sin 

castigo, n.40. p. 10.
Cómo le evitará el Corregidor, n, p. 264.
Mentira ,  de su odio, y desautoridad , num. 22. y ty. 

p. 283.
Menudos de carnero , cómo se deben repartir s n ,  9 7 *

p. 81. , . ,
Mercader, que no acude con la cosa, o precio de con

tado, como contrató , si comete hurto , num. 71. 
p. 43.

Mérida , qué vale al Gobernador, p- 7 1 8*
Merindades , qué valen al Corregidor, p-7 >7 - 
Mesas, y bancos del Oficio, y Casa de Justicia , si se

rán de los gastos de ella, n. 17. p- 7 * f*
Mesonero, si puede vender pan cocido, num. tfo.

$j se llama Regatón por vender por menudo, n. 78.

p .4 <* Si
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Si puede ser Regidor ,  6 Alcalde de A ld e a , num! 3 8. 

p. íz.
Si son odiosos al derecho > y llamados robadores, n.

93. p. 8o.
Si se dá crédito al juramento del caminante sobre el 

hurto hecho en el Mesón, allí.
Si pueden ser compelidos á que hospeden, alli.
De su »isita, y cautelas, 0.91.92. y j j . p .  7 í - p *  

i* p* 7 í l *
Del castigo de ellos, n. 94. p. 8i.
Miedo > sí se presume que le causa el Juez á los subdi

tos , u. 207. p .f y 1. y n. xí8. p. y y í*
Y  para el matrimonio que contraxo, n. 119 .  p* tfío.
Y  á los presos que consicuten en favor de é l, u. 9 6 .

y 97*P~*n*
Si se dirá hecho por miedo durante la causa de él, n. 

97. allí.
Milicia, quién la inventó, n. 7. p. 388.
Del cingulo de e lla , y sus privilegios , n. ¿7. p» 417. 

Véase Disciplina Militar.
Ministro, ó criado de Capitán , ó Corregidor, si pue

de tirar plaza de Soldado, ó de otro olido, n. jo. 
pag. 3 S9 .

Ministro de Justicia. Vease Alguaciles , Oficiales, é 
Injuria.

Misa del Ayuntamiento, y lo que usaron los Genti
les, n. 7* p* so 8*

Miserables personas, quáles son, n. p. j f i t -  
S i  se llaman asi los presos , n. 134. p. $ 6 1 .  y  num, 7.

p. 72pi.
Y  el beneficio que se les hace, si es obra pía, alli. 
Moderar penas. Vea se Pena.
Moderada licencia , si conserva el gran poder, y pros

peridad , n. 3 y. p. z ¿4.
Moneda antigua , de que era, n. 1. p. 714.
Monasterio de San Lorenzo el Real , y de otros edifir 

dos memorables, n. 2. p. Ey. , '
Lo que se dá á Monasterio pobre , sí es causa pía, n.tf.

pag. 7*8. # -
Monjas, lo que se les dá , si es causa pía , num. ?.p'a> 

giu. 719* . 1
Montanches, qué vale al Alcalde Mayor,.p. 7yS. " 
Montes, consérvense , y que no haya. ladrones en 

ellos, n. i  x. p. 7 3 6.  . . i;
Del cuidado de los antiguos en esto, alli.
Guardas de ellos,son malos,y en Soria son hidalgos,alli'. 
Ciudad, si puede mandarlos mondar ,  ó cortar , n. 84. 

p. i sí.
Mora , si se purga en causas de Apelación al Ayunta

miento, n. 2(4. p ..221.
Motines, no haya en los Cuerpos de Guardia , y Ron
das , n .t i .y z z .p .  392-
Como Suelen causarse por pagas retardadas, y del re

medio de ello, n. 23. p. 394.
Motril. Vease Granada. . ^
Mudanza en todas las cosas, si es natural y cierta la 

caída de los altosestaUos, 0,22. pag.3 77. : ■;
Muerto el Corregidor y  quién elige justicia en su lu

gar, n. 140. p. 180.
Y  si el Corregidor qüe murió lo era de diversas Ciu* 

dades, si el Teniente de cada una quedará por Cor
regidor, n. 14 S. p. rfi 3.

Quándo han de vér Médicos el cuerpo muerto, yquán- 
do el Juez debe mandarle desencerrar para que lé 
veao, n. 93. p, 34y. . .

Y  si ha de pedir licencia al Eclesiástico, a lli ,  y  n. p
alli. . -

S i piden los muertos venganza i  D ios contra quien los 
m ató , n. 94. alli.

Si es iicito justiciar el cuerpo muerto, num. 143. pag. 
Í7 4 *

Por Corregidor , ó  por sus Oficiales muertos , quién, 
y de qué dá Residencia, n. 83. p. y 10,

Muger , si puede -acusar lo tocante al Posteo , n, 44. 
p. 34. . - ,

Muger de Corregidor, si goza de las precedencias de 
él, n. 44. p* 20.

Y  cómo se castigan las injurias que i  ellas se hacen, 
alli.

Si conviene llevarlas á los Oficios , num. 118. pagin.

Si se presume ser forzadas casándose con Jueces, n. 
120. p. £ 6 0 .

Contra Jueces , que $ó color del oficio son deshones
tos, n. 121, alli.

Mugeres, si pueden estar presas por deudas ,  n. 30.
p. 3 z8 * \   ̂ _ , -

O por mala administración de tutela, ó de otra cosa, 
u. 31. alli.

De su consejo , c inclinación contra sus provechos,
■ n. 3 z. alli.
Los antiguos , si daban tutores á todas, n. 3 3. allí.
La Tratan ce que se alza,si puede ser presa, n. 34. alli. 
Por quales delitos se deben encarcelar , y dónde, n. 

J7 . p- 3 4 9 . - 1
Mugeres valerosas , que mudando el habito , libraron 
. á sus maridos de cárceles, n. x 30. p.3f9.
Si incurren por ello en pena, n. 131. p. 3¿o.
De fé , y palabra de muger, aunque sea noble , si se 

-debe creer , n. 132. aui. ,
Licurgo, para qué mandaba que las mugeres se exer-
- creasen en trabajos de fuerza, n. 6.  p. 308.
Contra muger , ó hijos de Corregidor, cómo se priie-
■ ban coheehos¿ n. z i í .  p. y y y.
Si es mas no tener copula con muger con quien se a$is-
- te siempre > que resucitar un muerto , o. 122. pag*

661.
Juez, sí*puede ser acusado de amores sin nombrar la

muger, n. x 2 3. allí*
Y  ¿1, y ci Alcayde, por tratarlos con la presa , num. 

i»4. alli.
Si tienen hypoteca por su dote, n. 29.
Vease Viudas , y Rameras,
Muxacar. Vease Guadix.  ̂;  ̂ ,
Muletos , y potros, quándo se registran ,,n. n>pag„

4ú9 . . ■- . ‘ ■.
Multar , cómo puede el Corregidor á dos que ame el 

hablan descortesmente , o. 49. y yo. p. t i . : ¡
Multa , si se aplica á la Cámara, n; 4. p.-7 r̂ > •
Multa, si puede moderarse después de senteticia,n.í8.
''  P- 4 7 4 - . • : :
Murcia , qué vale al Corregidor, p. 7? 3 •
Y  qué le tocaen ocasiones dé guerra, n. 3. p. 434. 
Murmurar de los subditos, no debe el Corregidor,
- ; n. 23. p. z 4 t .  ■ ' r-' ">o:: • - ’•
Ni admitir murmuradores de ellos, ni dootrOH n, 13.
■■ 44* y síg. p.i-3'8. ■ ■ *‘íÍ!¡ ;i - ■  ̂ v 1 -1 ■
Murmuradores de Jueces, sisón testigos idóneos con-

tra ellos, iv. i $ .  p. 608. b ,  , o . > ,
Contra los que pueden morder , necedad es ladrar, 11*

94. p. 3IJ* °‘y "
Muros, y otros edificios para la gu er r a tengarépa ra~
■ • dos el Corregidor de Frontera , num. x 6 . pagin. 

3 7 4 * '''■
S i
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Si conviene, que U Ciudad esté torneada, 6 abierta, n. 

í 7- iS. y i : ,  p. i 7y.
Del debido cuidado de los Príncipes en reparar muros; 

y fortalezas, n. 19. y n .  p, 176.
Quién ha de contribuir para el reparo de ellos, n. 10. 

allí*
Los nobles, si deben ayudar al reparo de ellos pete 

sus personas , n. 21. allí.
Quánto los Romanos cuidaron en la conservación de 

ellos, y los llamaron inviolables , y sagrados, ri. 
i?, allí.

Los buenos Soldadas, si son los mas fuertes muros, ri; 
so. p. 4*f*

Lo que se dá para ellos , sí es causa pía, n. 7. p.7 191
Músicos, Chirimías, Trompetas, y Atabales ¿ sí pue

den pagarse de Proprios, n. zí. p* €7%i

I C É
f ‘  y i i ,  pag; %iz, y h, yj. p, 4>;.

80 í

H
T^TAvegante en ía necesidad > si puede ser edmpe- 

lido i  que reparta sus vituallas, n.i4. p. z8. 
Necesidad , si permite al pobre tomar cosas de comer, 

n. ai. allí.
Y  el rico ser competido á que le haga limosna , allí; 
Necesidad , y hambre, y de sus privilegios, num.tjí
_ allí i y n* P* 37*

Y sí escusa al deudor de no pagar, n. 74.0.44.
Dicho de Cambisses sobre la necesidad , num.

P- fi.
Quándo de la necesidad se debe hacer virtud, n. 14. 

p. 43**
Necesidades de los subditosy cómo las debe el Corre

gidor remediar, y acomodarse a ellas,  num. 2. pa- 
. ,gin. tfSé . “
Del «rigen, efeák», y  necesidad de la Residencia ,
. m 18. sr. hasta zí. y 43. p-+8y.
En necesidad común, si vale franqueza, núm. <5. pag.

$¡ por ella se etpgenan los bien» de la Corona Real; 
aÜL

Y  si se. puede echar sisa sin licencia Real y numer. 18. 
p. 707.

Y  si se hace licito lo prohibido > n. ¿y, p. 710.
Y  si Se escusa en ella la Iglesia,, y Eclesiásticos dé 

ayudar y contribuir. Vease Tributos.
Negligencias 5 y omisiones de que los jueces sonsyns- 

dicados, n.Ssi.'pag. ji4.ynum. 1*4, y 141. hasta
xytf. p .................

Los descargos de ellas, dicho num. 8,?. y numi. 147. 
P- y 34.

Si en el Juez se presume negligencia, n. 134. p.y\6.
Y  ene! Pastor , Carcelero , ó cambio , n. tyy. allí. 
Por negligencia , ó culpa de los Jueces superiores, có- 
, mo se pide remedio ,ri, 14Í. p. y 34-
Quando por negligencia hace el Juez suyo el pleyto 

agene, n. jy. p.437-
El Derecho > si desfavorece í  los negligentes ,n. 133.

p. S6\.
Nieve para la bebida, de su antigüedad, utilidad, uso, 

y prov¡$íon , n, 9* p- 5 3 •
Y  si s¿ debe de ella Alcavala,». xo* allr.
Noble , si debe ser el Regidor , y dei uso antiguo/ 

n. s. p. 14»* .
Y  de ,1a utilidad de ¿lio»h. 8. p. 14j.
Si se *ji™ por cumplida la promesa del noble, n. xy.

A nobkí,  y i  Letrados ̂  qué Carecí se debe dár,  h- 
T *ítu U .

, 0 ----/ ))■  C> /•
Si el noble huviese quebrado la palabra, ó carcelería,

 ̂sí se debe hacer mas confianza de él , n. 9. allí.
Si deben ayudar por sus personas al reparo de muros, 

y fortificaciones, n. ir. p. 370.
Nobles, ó Labradores, quáies son mejores para Solda

dos , y de. lo que en esto usaron los antiguos, n. 41; 
p- +04.

A  nobles, y á Jueces , si es debido el acatamiento; 
n. y y. p. 49.8. Vease Reverencia.

Menor noble , si puede donar , n. 19* p. 47$.
Nobleza , si incita á las virtudes, n. 7. p. 14$.
Nombres , y dignidad de la casa de Ayuntamiento, n, 

y.p. 108;
Nombre , y Armas, sí puede poner el Corregidor en
. el edificio público, n. y 8; p. roo.

Nombre, con quánto secreto, y recato se debe dár en 
la guerra; n. 24. p. 194..

Nombramiento. Vease Elección, y Regidores.
Norscnses, fueron dados á acusar los Ministros de 

justicia, n. 1. p. y 511.
Notorio delito , quál se dirá, n. 8 y. p. 649.
Noveleros, zizañadores, aduladores, y familiares ami* 

gos, no admita el Corregidor, num. iy. 24. y sig. 
p. x)8: ;

Nulidad contra sentencia de Regidores , si puede in
tentarse, y ante quién, num. *oy. y io<f. p, zoz. y 
n. 114. p* tfy8.

Y sobre ella pedir ; y condenar al Juez , num. 114* jf
sig. allí. j

Dentro de qué termino se pide, ti. 1 1 1. allí.
Y  si puede pedirse por vía de excepción, alli.
Contra Jueces, queso color de nulidades rescinden las

sentencias por sus codicias, n.n£. y 117> allí*
Numancia. Vease Soria.
Numero de Procuradores, si es de inconveniente, n. 

1 í. p. £7**

O

O Bediencia, quán necesaria es en la guerra, n.11. 
p- 37*.

Y en los subditos para con la Justicia, n. i . p. y. y n. 
iy. p.í.

Obispos, pOr qué Se llamaban en Derecho los qué 
cuidaban del pan, y otros mantenimientos, num.4.

Obispo, si podra azotar al Clérigo 3 falta <f¿ ejecu
tor , n. yo, p. zéS.

Contra el avariento en tiempo de necesidad, n. iy.
. P* l?- . ,

Si puede teriér fisco , n. y. p. 71 y.
Qué les deben dár los Curas quando visitan, n. ry- 

p. 734.
Obligados de Abastos, quánto importa ha ver los, n.
, 7i y í. p. yi.
Si el postrero pagará las costas que hizo el primero 

en quien se hávia rematado él abasto, num. ¿y. pa- 
. gin* y8.*

SÍ los debe tratar bien el Corregidor, n. 17. p. y?. 
Perdiendo, si se les ha de hacer refacción, □ -í í-y 14*

p. tfi.
Obligados, si pueden set Regidores, ó Bastecedores,
- ó fiadores de ellos, n. 1 y. p-t+y.
De las adealas de coros ,■ que se sacan á Obligados ,

,n. 47- P- ¿8y. Vease Bastecedores.
Obras públicas. Vease Edificios,
Obras pías, quálcs se di«en,- n. tf. y 7. p. 7*7*

Iüii Y
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Y  si lo será la que se hace i  lo« {»ireso$ > num; t  $4* 

p. ?4t.Y si dios se llaman personas miserables > allí.
Cómo debe el Juee aplicar condenaciones para ellas,

n. y. p. 7*8.
Ocaña, qué árale al Gobernador > p* 7 5  
Ocio> quin dañoso sea, n. j . y 4. p. ? 8y.
Oficiales, sí deben desocupar las calles, n.4. p.io?. 
Oficiales de Concejo* si pueden nombrarse padres ¿ hi

jos, ó á parientes ,  y la Carta acordada, num. ytf. 
p.tf7.Los de Justicia ,  si debe el Corregidor recibirlos por 
ruego, n. 20. p, z f ] ,

Y en qué debe ayudarse de Oficiales de Guerra, n. 3 ?. 
p. 400.Y de qué cosas di residencia por sus Oficiales, y Fa
miliares , o. 78. y sig. p. 508.

Y por los que no hirviere nombrado, n. 8 a. p. 510. 
Ford Corregidor, ó por sus Oficiales muertos, quién,

y de qué di residencia, n. 8;. alli.
Fiador de residencia de Corregidor , si está obligado 

por los Oficiales nombrados por él, o*í i . p.71 j - 
Contra los que diu algo por los Oficios públicas, si sé 

presume culpa, n. ato. p. /f a*
Cómo se prueban los cohechos contra Regidores , y  

Otros Oficiales públicos* n. ix4, p, f f f .
Sí pueden demandar al Corregidor en el Consejo, aun

que luya dado residencia,n. 141. p. 666.
Si puedan ser syndícados durante sus Oficios , n. 2 4. y 

27. p. 74*.
Oficial abonado , quándo fue recibido * si viniese en 

quiebra, si será á cargo de los que le eligieron, n.
i», p. i f í .

Corregidor, ó Oficial abonado * si se escusa de dir 
fianzas de hacer residencia, n. 88, p. 514.

Cómo se han de haber en cita, n.v. p. y88.
Quién paga los salarios de Oficiales públicos, num. 10.

P* <»7 4 *
Consejeros y Oficiales Mayores del Rey ,  si son libres 

de tributos* n. 31. p. 710.
OJiciius de mal olor, si deben estar fuera del Pueblo* 

n. to. y r r. p. 103.
Y  limpiarse de noche, n. 9> allí.
Oficio de Corregidor. Ve ase Corregidor, y Juez.
Y sí es el mas alto de los Oficíales temporales, y lo 

que se merece en él, n, 8. y 21. p. J f,
Y  si constituye en nobleza, n. zz. p. 7,
Oficios de Procuradores, de qué calidad son, num.y j .

I C É .
Oficio de Ahogado. Vease Abogado.
Ofició̂  espirituales , y temporales, sí se pueden elegir 

en día deFicSta, n. yo. p. r ;f .
Regidores * si pueden elegirse á si para Oficios públi

cos , n. n *  P* * > *•
Él Rey es Señor de los Oficios ,  n. 3. p. 482.
Oficio de Verdugo. Vease Verdugo.
Regidor, hijo de familias, que está cu casa ,  y á cos

ta de su padre * si pierde el Oficio, n. jo. p. t  % *.
Hijo á quien el Rey dió el Oficio de su padre, si debe 

equivalencia á sus hermanos, n .iv i. p . z \ z .
Ofensa, si hace al Principe quien la hace á su Corre

gidor, n. »7. p. 8.
Ofender á la persona del Corregidor, ó al Oficio, quál 

sea mayor deliro , u. 37. p. ro. Vease Injuria.
Oydor de los pleytos de guerra , si le instituyó ¿1 pri

mero Hedor el Troyano, y con qué figura, n. 75. 
p. 420.

Oydores, ó otros visítado$t con quál probanza de co
hechos pueden ser condenados, n. i?1 . p, y {7.

Oy dores, si pueden ser demandados de mal juzgado, 
«* ff*ysig*P* *4».

No se apela de ellos, n* 57* allí.
Olmedo* qué vale al Corregidor * p. 7y
Oraciones* y plegarias, quánro importan en los cercos* 

y trabajos * num. a. y 8. p. 428. y num; i y. y i<* 
p.

Ordenanzas de Ciudad , si comprehenden Aldeas, y 
Villas, n. z8. y z f .  p. 747*

Villas eximidas* si pueden hacer Ordenanzas, num. 28. 
allí.

Ordenanzas de la una parte del Pueblo * si obligan á 
la otra , n. «y. p. 18?.

Y  cómo se considera para esto la mayor parte , allí.
. Vease Mayor parte * y Corregidores, y Regidores-
Órdenes, y bañaos , quinto importa que se guarden

puntualmente en la guerra, n. 27. y 28. p. ?í 4.
Y  sí tiene alguna escusa el que los quebranta, alli.
Gobernaciones,y Alcaldías Mayores de las Ordenes,qué

valor tienen. Véase en el nombre de cada Pueblo.
Gobernadores de ellas tienen seis mil maravedís cada 

año de la visita dé cada Villa, p. 7 j v.
Órense, qué vale ai Corregidor, p. 7/7*
Ovejas,  y  machos > quándo se pueden pesar ,  n. 46» 

p. 45.
Oviedo* qué vale al Gobernador, p. 757.
Y  qué le toca en ocasiones de guerra, a. 47* p-4 4 5 »
Qué Puertos tiene el Principado, n. 48. alU.

P* l í ‘
Oficio de Regidor. Vease Regidor,
Oficio de juez ,  si es mas eficaz que la acción de la 

pane , n. 174. p* 5 4 **
Y  sí proscripta la acusación de los delitos , se prescri

be el Oficio del Juez, allí.
Si á costa de proprios se puede consumir algún Oficio, 

n. 44. p. &8j.
Oficios onerosos, múdense , n. 4* p. 723.
Cómo no han de ser de costa, y .daño á sus dueños,n. 1 f. p. ?zs.
Ofiicio , y Dignidad , sí muero , n. 6 .  p, 740,
Oficio de Procurador. Veas« Procurador,
Oficios, tengan sus puestos señalados, n. 49 .  p. 66.
Dichos de Apeles, y de Aníbal,  sobre dár do&noa en 

ageno Oficio, n. 1, p, J84.
Juez, quándo puede proceder de Oficio, num.? 7. pag.

?4 *.
Oficio de Escriban«, Veas« Escribana«*

P
F icíencia , y  valor qué deben tener los residencia* 

doSf-m 7»*y sig. p* 587. . . . .
Padre » si puede ser competido por la jurisdicción de 

su h ijo , n .17 . p. 16.
Padre, si puede vender, y comer á sus hijos porham- 
, bre, n. z i. y 23. p, i f .  y 28.

Padre, ó amo, si pagará por el hijo ,  ó criadô  sa- 
cador de cosas vedadas, n. ??. p. 4ía.

Palabras modestas,  como debe usar el Corregidor, 
n. 18. tí. y 48. p. »40. y 248,

Y  no indecentes con quien le recusa, y  apela,  n. j t .  
p. 24?.

N i en Audiencia las d iga , ni consienta, a. t j .  p. t s j .  
y n. 7?. p. ??7.

Aunque sea á los presos ,  n. 74. allí.
Palabra, si debe dár el Corregidor de hacer cosa cierta

jus-
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justa , ó injusta, num. 2. $>. 27Í.

Si la guardaban los Romanos aun á los enemigos, n.7. 
p. J77-

y  el demonio con ser mentiroso, si la cumple muchas 
veces, allí.

Cómo se entiende, que el Juez no está obligado por la 
palabra , n. 8. p. 278.

Y si está obligado á guardar la palabra , y seguridad 
que ofrece al delinquente , n. 9. allí.

Y  de su confesión hecha por ella. Vcase Confesión.
Si el noble huviese quebrado la palabra , ó carcelería,

sí se debe hacer confianza de é l , n. 9. p. 3 zz. 
Palabras de la ley, si son de mas consideración que la 

intención de ella, n, 37. p. 529.
De palabra , y confianza de muger noble, si se debe 

creer, n. 132, p. 34o. Véase fe , y Promesa. 
Falencia, qué vale al Corregidor, p. 7 y¿.
Palos con la Vara de Justicia, quándo se dán sin pena, 

n. I z9 . p* 6 6 z. y n. +7. p. 248.
Pan, si es la primera provisión de la República , n, 1.

p. £2.
Y  del cuidado, y Oficio de los antiguos para ello, n. j. 

8.9. y 10. aiii.
Si es el principal mantenimiento, y que suple la falta 

de otros, y no al contrario, n.<f. y 3 8. p. 24. y 39.
Su falta, si causa carestía en los otros bastimentos, 

n. 7. allí.
Y  afltdon general, n. 9. allí.
Qué daños causa el mal gobierno en el pan, n. 11. j 2* 

14.18. y sig. allí.
Privilegias del pan cocido , n. r 8. alli.
De qué pan se debe akavala , alli.
Pan , y mantenimientos, si se comprehenden debaxo de 

una denominación, n. 32. p. 3«.
Pena del que defrauda el pan cocido, n. 79. p. 47.
Pan cocido , y harina , si se comprehende en la saca 

de pan , n. y y. p.38. y n. 23. p.4í8*
Pan cocido , si sufre regatonía, n, 39. p. 39,
Y  sí le pueden vender los Mesoneros, n. yo. alli.
De su tasa, y á quién le toca hacerla , n. 74. p, 41. 
Pan cocido del Posito , cómo se repartirá mejor , n.

79. 8o- y 82. p. 47.
Hayalo siempre abasto en las plazas, n.81. p.48. 
Quáies Labradores pueden vender pan cocido , n. 37. 

p- 1 .̂
Los prohibidos panadear, si pecan , y están obligados 

á restitución , alli.
Panes , y amionas civiles , qué eran entre los Roma

nos, n. 79. p. 47-
Regidores , si pueden hacer Ordenanzas sobre el pan, 

n. yo. p. 34.
Panaderas , que no acuden con el pan , si pueden ser 

presas por ello , y el hidalgo panadero, ».69. y 7 *• 
p. 42.

Y  ante quién lo han de registrar, n. 8r. p. 48. 
Panaderas,de su visita , y cautelas, n. 87. p. 78. 
Paniaguados , si son libres de pechos, 11. j i .  p.710. 
Papa León , qué Residencia quiso dar ante el Empera

dor Ludovico, n.22. p- 487*
Si es visto cometer al delegado cosas de la Fé, o, 37«

P- 7 í o. .
Si conoce de la injuria hecha a la Iglesia, n, 39. p. 10.
Y  sí puede remitirla , n. 41. alli.
Papa , y Emperador , si podrán ligar con promesa sus 

Dignidades , n. y- p. 276.
Parcial, para no ser el Corregidor, cómo debe tener 

el peso en fiel , n, 2. p. 2 j y.
T m .  I I .

I C E .  s o ?
Parcialidad , quán dañosa es á Regidores, num 3? 

pag. 117.
Y  quáuto la usa en sus Oficios, num,44. pag. 134.
Quaudo no lo es hacer el Juez el ruego, num. 33. pag. 

2 44 .

O los actos generales, num.42. y 43. pag.24<f.
O remitir los derechos á una de las partes , n. 43. alli.
O acudir á la voluntad del Pueblo por evitar escánda

lo , num, 44. alli.
Quál es paicialidad, y déla probanza de ella, num. i 4. 

y 41* pag. 13 8. y num.232.pag.3j8. VeaseBandos!
Pareceres de personas de buen entendimiento , aunque 

de otra profesión, si deben oirse, mim.93. pag.3ij. 
Vease Mayor pane, y Consultar, y Votos.

Pariente del interesado, si lu de votar en Cabildo , 11. 
4 í .  y 47 . pag. 122.

Corregidor, eó:no debe despachar negocios de parien
tes, num.4á. pag,247.

El muy amigo se equipara al pariente, n.43. p.301.
Composición, óaéto hecho por pariente , si se presume 

hecho por orden de la parte, num. 100. pag. 317.
Pariente del conspirado, si es testigo idoneo, num. 63. 

pag. 407.
Pasador de cosas vedadas. Vease Sacas.
Pasaporte de] Aduanero , si escusa en perjuicio del 

fisco , n«m.4 i. pag.463,
Pasteles, frutas, y  verduras, de su visita, y cautelas de 

e llo , num.89- pag.79.
Pastor, cambio, ó Cartelero., si se presume negligen

te , nmn.t 3 >. pag. 334.
Pastos privilegiados , si pueden pacer los caballos de 

gente de guerra, num.27. pag.379.
Patria, si debe primero ser remediada, que la extraña,

- num. 34. pag. 37.
Patrón pobre , si debe ser alimentado de la Iglesia, 

mim.i 3. pag.á?y.
Paz desarmada, si es muy flaca, num.3o. pag. 379*
De la paz de España, y ocio de Us armas , y sus daños, 

num. 3. y  4. pag.? Mí-
Bienes de la paz , y  daños de la guerra , num. j .  y tf. 

pag. ? 8 4.
El Oficio del Corregidor es conservarla , alli.
Procure el Corregidor de frontera , que en la Ciudad 

haya paz, y conformidad en tiempo de guerra entre 
los vecinos, y de los daños de lo contrario, num.¿o.
pag. 41 3* . , ,

Dichos de A níbal, y Trajano sobre la paz , num. 4. 
pag. 387.

Pecho Real, si se paga de proprios, num.40. pag. 6%z r 

Y  si le pagan Señores de Vasallos , que no sean hidal
gos, num. 3 £. p .710. Vease Tributos, y Sisas.

Penas para obras públicas, quién las distribuye, n. 10- 
pag. 108. y num. 13z-pag* 87- 

Las de limpieza, si se debriin arrendar, n. 1. p. to t. 
Regimiento , si puede poner penas corporales, en suj

Ordenanzas, y pregones, num-1S7 . pag* 187.,
De los libros de penas de Cámara , gastos de Jjjsttcia,- 

y obras públicas, y pías, num.y f . pag. 3 3 3- 
En dias de fiesta, si se pueden cxecutar penas corpora

les, tumi. 78. pag. } 3?.
Penas de sacas, cómo se aplican, num, y í- hasta y8.;

pag. 470. . , . ■
Y  sí se executaran contra los que las metieron,o tidneu 

en estos Reynos, num. 20. pag. 437*
Quáies jueces pueden moderar las penas, num.43- ¿ 3*

y Í 7 . pag. 4 7 Í;
Si ai Principe, yá ellos son todas arbitrarias,n.¿4. alli. 

liiii 2 El
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El inferior , si puede llevar parte de las que modera, 

num, ¿y. allí.
Y  cómo debe justificarlas moderaciones, num-¿tí. allí.
Juez de Residencia , si puede llevar parte de las penas

que sentencia, num. 2+J. pag. y<sx.
Pena del que borra Armas agenas, num. y8. p.ioo.
Y del Juez remiso en atajar las contiendas en los Ayun

tamientos , num. y 4. p. 12 y.
Corregidor,sí debe aplicar para sí algunas penas en los 

Pregones, y Acuerdos que hiciere, n. 1 y 8 . p.187-
Regidores, no siendo requeridos que sentencien, si in

curren en la pena de la ley , num. 270. y 27 r* 
pag. 2ití.

O por no haver sentenciado la causa injusta , n. 272. 
y 27*. pag. 227.

O por haver dado sentencia notoriamente nula , num. 
274. allí.

O por no sentenciar difinitívameme , sino absolviendo 
déla instancia , num. i?í- allí.

Y si en conciencia deben la dicha pena en los dichos 
casos, n. 27tí. p. 228.

Y $i incurren en ella ambos Regidores insolídum, n. 
277. allí.

Pena entera , si la debe cada uno de los que delinquen 
juntamente, n. 278. allí.

Regidores, pagando la pena por no haver sentenciado, 
sí podrán sentenciar, n. 275». p. 229 .

Juez que injuria, si incurre en mayor pena, num. jx. 
p. 2tíj.

Pena del Escribano inobediente á la Justicia, num.y 1. 
p.yoi.

Y del Abogado , ó Procurador por no querer favore
cer al litigante, n. y tí. p. 102.

Y  del Abogado verboso, y porfiado en hablar, n. tíy. 
p. jotf.

Si tendrá pena el preso que huyó , y se fue á presentar 
ante el Superior, n. 11 o. p. j 2 j .

Pena del que hace cárcel privada , y quál se dirá serlo, 
n. ij . ty. y 17. p. J24*

Y del que quebranta la Cárcel, y huye , y qtiándo es 
habido por confeso y la forma de proceder en esto, 
n. 11. p. ? y y.

Y del Corregidor, que no la visita por su persona, n. 
120. p. 3 y 6.

Y del Aicayde de ella , ó otro, que maltrata los pre
sos, allí, y 11. 128. p. jyy>.

O si hace, ó consiente deshonestidad con presa, n. 127. 
p. jy8. y n. 124. p, ¿í i .

Y  si tiene tablagería, ó vende viandas , ó las quita á los 
presos , n. 128. allí.

De la que con engaño libra á su marido de prisión, 
n. 1)1. p. y so.

Y  del Aicayde engañado por ella, n. 152. allí.
Del que saca por fuerza al preso , n. 1 j 2. allí.
Y  de los que quitan presos i  la Justicia , Eclesiásti

cos , ó seglares, allí.
De ú  pena , y premio , n. ítí. p. 417.
Corregidor de frontera, ó Capitán , si tendrá pena, si 

castigando Soldado le hiriese , ó matase , num. 71. 
p. 420.

Soldado, que pone manos en su Capitán , qué pena tie
ne , allí.

Y el que dá bofetón á Corregidor , allí.
Y  el que dá armas, ó bastimentos á enemigos, n. 1. 

p. 4yo-
El que se bolvia con la cosa vedada el camino atrás, si 

secscusará déla pena de sacador, u.18. p. 4y¿.

Del que por no hallar cobrador se'vá sin pagar el por
tazgo, ó Aduana , n. 20. p. 4 y7.

El que muchas veces sacó cosas vedadas , si padecerá 
una , ó muchas penas, n.42. p. 4<fy.

Cada qual de los sacadores , si debe la pena entera, 
n. 43. allí.

Juez , después de sentencia si puede moderar la pena, 
ó la multa , n. £7. y c8. p, 474.

O commutar la pena pecuniaria en corporal, num.¿3. 
allí.

De los que injurian á los residenciados , n. y4. y j f. 
P*4 ?7 -

Juez que se compone, y restituye lo mal llevado , si 
evitará la pena legal,  num- 99. 100. y 101. pagin. 
y 17.

Y  del Juez que no castiga la blasfemia, num. n o .
p. y 20.

De las penas de la negligencia de Jueces, n. 154. y 
142- y sig. y n. 147. p* y2*. y sig*

Si deben compensarse con las penas algunos servicios, 
ó buenas obras delinquetices , n. iy$. p. yj8. y n. 
ij>8. p. y48.

Pena de setenas, por qué causas se imponen á Jueces, 
y si se praÓtíca, n.2 j p . y y  8. Vease Setenas.

De la pena del ealion, y calumnia , y capitulantes, iu 
Jt.p , yiy. y n. 94. y sig. y n. 102.

Y  de las escusas de ellos, allí.
De la injusta prisión , y escusas de ella, n. 8, p. 428.
Y  de la prisión agravada, 11. 10. p. tí jo.
De la pena del mal juzgado, y escusas de ella, n. i<y. 

y síg. p. tíj4. Vease Impericia.
Qualquier pena corporal , si es mayor que la pecunia

ria , num. 7 tí. p- tf47.
Pena de la injusta cxecucion de castigo, num. 88. pa

gin. tí y o. Vease Apelación.
Y  del que se casa á sí, ó á hijos donde es Juez , num* 

119. p. títíO.
Y  del que dá cuentas inrrincadas, n. 7 r. p, ¿88.
Y  del Tratante con hacienda que administra,n.8i. allí*
Y  del Mayordomo , que barata pagas, n. 82. allí.
Y  de culpados en bienes de Concejo , n- 8 tí- allí.
Regidores, si conocen de penas de Ordenanzas, y Prag

máticas , n. z 1 2. y sig. p. 2 0 5 .
Penas Fiscales. Vease Fisco.
Pena porvia de multa, si pertenece al Fisco,n.í.p.7itf.
Penas de gastos de Justicia. Vease Gastos.
Las de obras públicas, quién las gasta, n.j. p.728.
Del que muda, ó usúrpalos términos, n.8 . y sig.p.7? I-
Fenas de Ordenanzas condenadas en Villas eximidas, 

para quál Concejo son , n. j 1, p. 748.
Pena del que hiere , ó mata al Corregidor , ó Alcalde 

de Corte. Vease Herir, ó Matar.
Pendencias , quando huviere entre Caballeros, ó gente 

de calidad, sí debe acudir el Corregidor por su per
sona, y cómo ha de proceder , n. 89. p- j 44.

Si hay en todo lo criado, y en los Pueblos bandos, y 
contiendas , n. y. p. 2)tí.

Evítenlas el Corregidor, y Ministros , y de la pena de 
Jo contrario, n, y 4. y sig. p. 125.y n. iy 2 .y iy j*  
P- fltf.

Y  en los Cuerpos de Guardia , n. 21. y p. 592.
Perjuicio de tercero , si siempre el Rey es visto reser

varle, n. jo. p. 748.
Peritos en arte,si han de jurar siempre, n. 9. p. 7 jo-
Parroquia, lo que se le dá, si es causa pía,n.tí. p.728*
Pescado remojado, de su visita , y cautelas de ello , n. 

p. 7 9 -
Del



Del fresco, y de su repartimiento, n.9f. y  9 6 .  p.Si. Pesquisas temerarias, y generales , no se hagan , y de 
Ja pena de lo contrario , n. 100. y i o i * p.3.48a S¡ se pueden hocer sobre saca de cosas vedadas, n. j 1. P- 4  í* .

Y  contra Oficiales públicos, n. zy8. p. y ¿8.
Después de dadas residencias, si suele el Consejo man

dar hacer nuevas pesquisas contra Corregidores, n.
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Haya Letrado , y Procurador de ellos t y quién fu¿ er 

primero que los instituyó, n. 17. p. 2 9 1 ,
Y  que asistan, y de la penad; lo coíitrario.n^r-p.,, g 
Letrado , Escribano, y Procurador, si pueden ser 

compelidos á ayudar de valde á pobres, num. t g 
.P- z 9 %. y  u. ¿4. p. i 14.

Si el Juez , Medico , y Obispo deben lo mismo en sus 
oficios, allí.

114. p. s aí.
Pesquisa escrupulosa, si debe hacerse contra los bue

nos Jueces, n. y9 . p. 499. y n-1 y y. p. y 3 o.
Orden de Residencia, y pesquisa secreta. Vease Resi

dencia.
Pesos , y medidas falsas , cómo visita, y castiga el 

Juez , n. 80. p. 7;. y n. ioy. p. 82.
Los de Villas eximidas, si se ajustan por los Patrones 

de ellas, ó por los de la Ciudad, n. 33. y 34* p.748.
Medidor , quién le lleva, y qr^ífé hace , allí.
De dónde son los Patrones dPpesos, y medidas, allí.
Peste , cómo en tiempo de e'.l¿ se ha de guardar la 

Ciudad, n. 80. p. 42 s.
Y  estar muy limpia , n. 11. p. ioy.
Y  no ausentarse el Corregidor, n. 81. p.4zí.
Y  el Medico, sí debe curar sin mas salario,n.itf,p.7o?.
Petición , ni Proceso , en qué casos no es menester,

n. 29. p. 29?.
Rompiendo el Corregidor alguna Petición necia, ó in

juriosa, sí hace injuria , n. 46.  p. 107,
Sí puede el Corregidor negarles la audiencia en algún 

caso , n. 9 6 ,  p. 3 1 6 ,
Pías causas. Vease causas Pías.
Plasencia , quá vale al Corregidor, p. 7 f 4*
Platón es alabado del Jurisconsulto Calistrato,n.i.p. y r.
Plegarias. Vease Oraciones,
Pleytos, quáles no deben pasar ante un Escribano, n. 

S J. p* jor.
En pleytos de Abogados, cómo ha de proceder el
. Juez , n. 6 z .  p.303.
Abogados para sus proptios pleytos, ayudanse de otros, 

allí,
Pleytos , como son fáciles de comenzar , y dificultosos 

de dexar, n. 71. p.jo8.
Cuide mucho el Juez en abreviarlos, y despacharlos, y 

del uso de algunas Provincias, y Príncipes para esto, 
n.?8.p. 310. y n. 87. y 88. p. ? 13 ■ y n-r4 4 * P-ÍJ *•

Y  evitarlos á los subditos , y mostrar que los aborre
ce, n. 8£. p. 5 ir.

Y  de la importancia de esto , n. 87. p. 343.
Juez , quándo de pleyto ageno hace suyo proprio , n. 

n .  y sig. p. 6 n .  .
Ante quáles Jueces se acaban, n. y í .  y sig. p-*4 °*
SÍ pueden determinarse por lo que el Juez colige de lo 

que dicen las Partes de palabra, n. y 8. p.641.
Del intento de la Ley es que se acaben , a .  78. pag.

393. y n. 6 1 .  p. í 10. ,
Si los de hidalguías, y otros se siguen a costa de pro-

prios , n. 4f* y 6 t .  p- ¿83.
Para seguir el pleyto, si se puede hacer repartimiea-

:o, □. 2 i. p. 7 ®7 -
:z esté igual en pleytos de entre Ciudad , y tierra,

Los infrodticidos ainadamente ante un Juez , si pue
den advocarse, n. 21. p- 7 4 * - 

Pobres contagiosos, qué se debe hacer de ellos, n.8o.

Si J k ín s e r  rap an do* del Corregidor mas que los ri-

eos, n. 43* y 4 f* P’

Si deben aplicar condenaciones para ellos,n.<f?. p.m  
Si se les ha de llevar costas,» á los que están presos por 

cosas livianas,y que no lo estén por ellas,n.64.p. 3 * 4. 
Como deben ser compelidos á hacer cesión de bienes* 

n. 7Í. p. í3 g. *
Lo dado para pagar sus deudas , si es causa pía, n. 7 

p. H 9.
Poder de Regidores en las elecciones,», j 8.p.i y 2.y sig. 
Yen los proprios de Ciudad, n.¿4. p.iso. y sig, Vease 

Proprios.
Y  si le tienen absoluto en ellos, n. í 1. p. 1 y r.
Del poder de Jurados, Sesmeros , y Syndico, n . 2 9 ^  

p. 2 3 ?.
Poder grande, y prosperidad, cómo duran usando con 

moderación, n. 3 y. p.264.
Capitán General , qué poder debe tener del Príncipe, 

11.28. p. 397* y n. 73. p. 420- 
Poder de Corregidor. Vease Corregidor, Jueces, Edi

ficios , y Mantenimientos.
Poderosos, sí deben favorecer á litigantes , n. 3. y y,

p. 248.
Poderosos , y malos, por qué ayudan al mal Juez, 

n. 28. p. 488.
Quando delinquen , si se ha de dár noticia al Consejo, 

n. iyr.p . y?f .
Por qué suelen perseguir i  los Jueces, n.y. p.y8tf.
No agravien álos pobreseu los repartimientos, n. 3y; 

p.712.
Ponferrada, qué vale al Corregidor,p.7y7.
Porteros déla Audiencia,quién los elige, n.47.p. if4* 
Quién paga á los del Ayuntamiento,n.4?. p.í8$. 
Posadas, si pueden tomar Ministros de justicia, y Sol

dados, pagándolas, n. 20. p. 7.
Y  si deben tomarlas en casas de Oficiales, que han de 

ser visitados, n. i>. p. 734*
Pósitos de Pan, de su utilidad,y antiguedad,n.2 7.p.a9. 
Si son en desconfianza de la Providencia Divina , num. 

28. allí.
De la observancia déla Pragmática de ellos, n.29.p. jo. 
Su caudal, sí se puede convertir en otros usos urgentes, 

n. 30. allí.
Corregidor , si debe proveerse del trigo de ellos, 11. 

31. allí.
Dinero de ello, si se debe prestar á Regidores parar pa

garlo en trigo, y del orden de emplearlo, n. jz. 3 j. 
y 34. allí-

Para sembrar , si debe prestar este trigo 3 n. 3¿* P*3 r> 
De harina, y cebada , si se debe hacer cambien provi

sión en los Pósitos, n. 3 8. p- ? t*
Harina, si se comprehende debaxo del nombre de pan,’ 

n. 39. allí.
El trigo del Posíto corrompido , si se puede repartir 

entre Regidores, y vecinos, n. 40. p.3 i*
Si es licito mezclarlo, y prestarlo para renovarlo , n. 

41. allí.
Mayordomo del Posito. Vease Mayordomo*
Muger, si puede acusar delito tocante al Posito, n.44.

De'la visita de las troxes, y modo de medir el trigo á
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las Panaderas » num. 47. 748. pag* 3 y.

Y  si los Obispos , y Señores de Vasallos pueden visi
tarlas, n. 4?. all*.

Arca del Posito , dónde, y ¿ qué recado debe estar,
11,48. allí.

Privilegios de los Pósitos, n. jo. allí- 
Deudor del Posito i si debe compensar deuda, aunque 

sea liquida , allí.
Y si goza del plazo de los quatro meses concedidos 

á los condenados , allí.
Deuda del Posito , de quién puede cobrarse, allí.
SÍ se contrahe bypoteca en bienes de su deudor, allí. 
Los vecinos , si pueden ser compelidos á comprar el 

trigo que sobra al Posito, aunque esté corrompi
do, ti. jo. alli.

piecudon, si se puede hacer en su trigo, allí.
Por deuda de la Ciudad, y del Posito , sí puede ser 

preso el Hidalgo, como por la del Pisco, n.jo. alli. 
Para el Posito , si se puede tomar el pao á los Arren

dadores á CGivio les sale , allí.
Salario, si puede darse á los compradores del trigo 

del Posito sin licencia Real, alli.
Por el tanto , quándo se puede tomar el trigo para el 

Pueblo, n. jo. hasta j 6. alli.
Pragmática de los Pósitos, si comprehende á los Pósitos 

particulares, y arcas de misericordia, n- y 7* p* 18.
El privado, ó suspendido por culpa de Pósitos, si usa

rá el oficio pendiente la apelación, n. 194. p. J4 7 * 
Salarios de compradores de trigo, quién los paga , n. 

j t. p, 080. y n. jo . p. 30.
Qué certificación se ha de poner en la Residencia so

bre lo tocante á Pósitos, ti. 88. p. 69 3.
Si debe el Corregidor tomar las cuentas , y executar 

los alcances de ellas , allí.
Posesión de Regimiento, cómo se toma , y  renuncia, 

y pasa, n, xvj. p. 2 3 3.
Postura. Véase Tasa.
Potestad del Pueblo Romano para hacer , y  abrogar 

leyes, y nombrar Jueces, si la dio el Príncipe , n, 
i j i ,  p. 184.

Potros, y muleros, quándo se han de registrar, n. j 3. 
p. 4 6 9 .

Denunciaciones de ellos, y de yeguas, si pueden pasar 
. ante Regidores , n. 284. p. 130.

Precedencias , y asientos de Corregidores, y sus Te
nientes , desde el n. 1. por todo el capitulo segun
do, p. 14.

Si se muestra por ellas la dignidad , n. zo. p. 19 .  
Precedencias de los Magistrados, si son variables por 

la voluntad de los Príncipes , n. z 3. alli. 
Precedencias, y asientos de Ciudad con Señores, yDig- 
- nidades, n. 20. p. 147.

Y  entre el General de Granada , y el Corregidor, y 
Teniente de Malaga, n. 12. p. 43 6 .

Y .entre el Corregidor , y su Teniente de Marbella , y 
el Capitán de ella, n. 57. p. 448.

Precios, por qué se varían, n. 64. p. 71.
Qué consideraciones debe tener el Corregidor para po

nerlos á los mantenimientos, y á otras cosas, n.ój.
; allí.

Quando se puede llevar mas de la tasa, n. 81. p.7f. 
Precio del oficio , que se rrahe á partición , cómo se 

debe estimar , n. 2.90. p. 231.
Precipitado no! sea el Juez , y porqué, 0.43. p .ü i .  
Preeminencias Reales, si se deben á Corregidores, n. 

<í. p. ij .
Y  si las puede ceder el Corregidor, aunque concurra

I C E .
con su padre , num. 1 j. y i<f. pag. 17.

Prefeúo de la Annona , qué Magistrado era,n. 3. p.23.
Prefecto Pretorio , qué dignidad fue , y es hoy , n.si. 

p*
Pregón de Residencia secreta, y del orden de ella, n. 

47. p. 4íy. y n- »i** p*
Y  por él se excluyen las acciones , allí, y n. i j j . p. 

6 6 $. y n, 1 JJ>. p. 6 6 6 .
Pregón de buena gobernación , n. 2ys. p. $69.
Pregón que sale del Ayuntamiento, quién dirá que lo 

manda pregonar, n.,ioí. p. 17?.
Pregón de premio para el que manifestare delínqueme, 

SÍ debe cumpiirse,n.í>2.p.34>. y n.i 8, y 19.^.726.
Pregonero , quándo no puede ser preso por deudas, 11. 

57. P*
Prelado, y Gebernador, si debe ser blando, ó austero, 

y no engañoso, n. í. y 6 . p. 26 9 .
Si puede castigar él mismo al subdito, n. x i9. p- Í62.
Contra los Prelados avarientos en tiempo de necesi

dad, n. i j . p. 27- Vease Obispos.
Premio, y castigo, de quinto efeCto sean, n. 6 6 . p.417.
Cómo premiaban los Romanos á Soldados viejos, n,

I J. P- 61 $.
Del premio de los Soldados, y de lo que en esto usa

ron los antiguos , n. 7 j. p.422.
Dicho de Simonides sobre el premio , y de la fuerza, 

y efeCtos de él , num. 74. y 7 j.  a lli, y uutn. jy . 
p- 470-

Sustenta virtud , y artes , n. 18. p. 726.
De las coronas con que los antiguos premiaban á los 

vencedores, dicho 11. 7f.
Del premio que se dá al que revela saca de lo vedado, 

n. j. p. 4fo.
Premio debe regularse al trabajo, y á la persona, n .íi.  

P- 47».
Si puede darle el Corregidor por alguna prisión, n. 18. 

f .676.  y n. 1 8. p. 72S.
O el Regimiento por algún gran servicio, num. $9.
■ p. ¿8 j. y n. 71. p. 142.
Si puede ganarle el Ministro público, n .i8. p.7z¿.
El que le gana por revelar delito , si ha de probarle, 

allí. Vease Pena,
Prerrogativas de Jueces , n. 20. y sig. p. 7.
Prescripción en la acusación de' los delitos de quánto 

tiempo es, n. 174. p. J42.
Y  si es también contra el Oficio del Juez, alli.
Y  contra los Jueces mismos, num. 1 j . y síguient. pag.

J8*.
Si se prescribe la acción contra Jueces, y otros , si no 

se pone la demanda en el termino de la instancia, 
n. 1. p. 62$.

Error de cuenta , por qué tiempo se prescribe , 11.77. 
p. 690.

Y  uso del privilegio , n. rz. p. 742.
Y  contra Iglesias , y lugares píos , alli.
Y  contra el Rey , allí.
Presentación en Ayuntamiento en grado de apelación, 

quándo ha de ser ,.n. 204. p. 202.
Con la presentación del reo , si se purga el vicio de
. la-fuga, n. 110. p. ; j

Presentación de títulos de diversos Pueblos de un Cor-
- regimiento , n. 13. p. 484. t

Esctha del preso que huyó, y se presentó ante el Supe- 
rior, n. ro. p. 525,

El que se presenta en la Cárcel , si se presume ino
cente, y se podrá dár en fiado, n. rojMp. 3 j i. 

Presentes. Vease Cohechos.
Pr^
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R fe o s , a  hM de visi caríe con p r i r ie j j  an ii t  \ ,
Prender, quien puede no siendo Ministro de Justicia*
. - n, 14. p. jt4* . *' *
De la pena, y disculpa en ésto , n. 1 f .  allí.
Juez seg^r, quándo puede prender Frayles, y Cien- 

s®s> y Caballeros de tas Ordenes, n.iy. p 3 * j 
Qual informaciotl basta para prender, n. ¿í . p «A2.
• y n. 9. p.étji. r* *
Y  quándo sin ella se puede prender, n. 8í. p. v

n. 9. p. 6Z9, r  w  '

Y  quándo ál herido querellante , n,88. p. 344.
Cómo debe el Juez prender á un tiempo á todos los

ddmqueníes, n. 8s. p. 343.
Y  quándo puede prender ¿n dias feriados > nmn. 107! 

P* JM-
Para prender sacadores de lo vedado , de qué gente 

puede ayudarse, n. 34. p.4*i.
Corregidor acusado en Residencia de causa capital, si 

no halla fianzas, si debe ser preso, 11,89. p. j 14.
Contra jueces de Residencia, que con facilidad pren

den al Corregidor, y í  su Teniente, n. ioj. p. 319, 
Demanda de injusta prisión, n. 7, y sig. p.¿s8.
SÍ puede qualquiera prender al blasfemo, num. 113.

P* í**.
Y  al Juez que huye de la Residencia, n. 117, p. 314̂  
No se haga prisión sin información, n. 8. allí.
Pena de la injusta prisión, y escusas de ella, allí» 
Probanza nueva, si justifica la injusta prisión, allj.
Del agravar la prisión i n. 1 q. allí.
Preso , sí puede ser Regidor , ó exvutado por deuda 
■ Fiscal, ó de Ciudad. Vease Regidores.
Del preso que se presenta ante el Superior, num. 10.

p. 32*.
Qué deudores pueden ser presos, n. 18. p. 3» 3. 
Hidalgos, quándo pueden ser presos por deudas, y del 

conocimiento dé sus hidalguías, n. 10. y 13. allí. 
Hidalgo, sí puede ser preso por la condenación pecu

niaria aplicadaá la parte que él fió, n. 24. 2&. y 27. 
í>. 3 i í .

Do&ores, ó Licenciados, quales no pueden ser presos 
por deudas, ni dar fiadores de saneamiento , ti. 1 9 .  
p. 317-

O los menores hacer cesión de bienes, n . t » .  allí.
Los enfermos, si pueden ser presos , ó asegurados, y 

quándo ser sueltos de prisión , allí- 
Mugeres , si pueden ser presas por deudas , num. jo; 

p. 3 ¿8 ;
Ellas, ó hidalgos, si pueden ser presos por mala admi

nistración oe tutela, ó de otra causa , n. 31. allí. 
Muger trarante alzada , si puede ser presa , o. 3 4. p* 

l t 9 . ■ ■
Por quáles delitos debe ser encarcelada, y cómo, n. 

37. allí.
Procuradores de Cortes, quándo no pueden ser presos, 

ni convenidos, allí.
Y  los pregoneros , allí.
Presos, cómo ayudan á ocultar la verdad, num. 39. 

p. 3 JJ.
Del Altar , y Misa que han de tener, y Sacramentos 

que les han de administrar y n. t í .  p- n  f •
No sean con injuria corregidos, n. 74* p* í í 7 - 
Ni sean maltratados, n. y. s .  y  8- pag. 310. y n. n o . 

p. 33Í.
Su despacho sé encomienda al Corregidor, o.77* y 7 9 -

p. 338.
A  qué presos se sufre dár en fiado ,  o* *04* P*
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cion tienen, n. 13 3. p. 1 7y 

Presidentes , y Oydores , si pueden ser demandadô  
por mal juzgado,n. yy.ysíg. p. S40.

Presidios de los Romanos, h. x .  p. 434.
Prestar para trigo, quándo pueden ser competidos los 

ricos, é hidalgos, é Iglesias , n. 18. p. z y.
Prestar para obras públicas , quién puede ser competi

do » n. 34. p. 93.
O para necesidad pública, n. 22. pag. 9 14. Vease Pó

sitos , y Dinero.
Presumpcion , si está por el acuerdo de los machos, 

i). 1 6 9 .  p. 150.
Y  contra el Alcayde de la Cárcel, n.i 23. p. 3 77.
Y  que es bueho qualquiera , y mas el Jue2, y las fa

lencias de esto , n. 199* hasta 219. p. 349. y sig.
Y  si se presume mas dolo del sabio juez, num. 107.

Y  contra juez de mala fama , n, 208. allí.
Y  contra los que dan algo por los Oficios, num. 210. 

p. 331.
Y  contra los Jueces ifiuy rígidos , y exorbitantes, n.

218. allí.
Prevención i de quinta utilidad sea en todas las cosas, 

n. 1. x .  y 4. p. 3 t t .
Y  quán necesaria, n. 29. p. 19-
Juez, si puede advocar causas prevenidas con colusión 

amé otro, n. 22. p. 74f.
Principado , si es dón Divino, y honra de la tierra, n.

Principado de Asturias. Vease Oviedo.
Principes ,  y Ministros, por qué tiene Dios buenos, 

y malos , n. 12- p. í-
Principes, y Reyes, si conocen de sus proprias inju

rias , y causas, n. i 8. p. ió.
Príncipe, por qué se llama asi, n. x .  p. 14. 
LosTebanos pintaban al Príncipe sin ojos, y á los Re

gidores sin manos, n. 3 3. p. 31.
Príncipes celebrados por edificios que hicieron , n. 3. 

y 10; p. 83.y9i.
Y  por dár grata audiencia, n. 93. p; 31 í •
Otros, que fueron muertos por aceptar personas, n. 4.
■ pag. 233*
De otros que se aprovecharon de leer libros, num. 3. 

p. \ t y .
Quánto les conviene habilitarse para las armas, n. 6.

p. 3 *8 . . .
De algunos Príncipes, y Capitanes ilustres en el con

cierto,/ castigo de la disciplina militar, n. 13 .p. 3 7 3 • 
Cómo deben cuidar en reparar muros, y fortalezas, y 

lo que hacían en esto los antiguos, y está dispuesto 
en estos Reynos, n. 19. y 22. p-3 7 í .

Si deben estar apercebídós de caballos para la guerra,’ 
y si ha de ser inclinado á ella, n. 32. p. 381.

Si han de ser exerciiados en historias, y varia lección,'
. ó tener consigo hombres de ciencia, y experiencia,y 

loque hicieron los antiguos, n; 31. p .\99 .   ̂
Emperador Carlos V. á que llamó la quinta esencia de 

los Príncipes prudentes , n. 34. p- 4 *'- 
A 1 Príncipe , y á Jueces Superiores , si son todas las 

penas arbitrarias, n. *4 - p. 473.
Prisiones, y Cárcel ¿ quién las inventó, n. 1. 2. y 4.

p. 3zo. .
Y  para Clérigos, n. 3 •
Que haya provisión de ellas , n. 37. p- í j  1 ■
Si se pueden agravar en lo cripünal, o ¿tvil, n. 10. y 

1 1 . p. 630.
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jaez» si puede solar al presa par el R e y ,ó  Superior 

xes, ó Jueces de Comisión, ó por Requisitoria» n*
lOf.p- i f 1» . ...

í)e la soltura de presos por Pasqua > n. 107» allí. 
Presos por deudas» quándo, y cómo se suelta» all i* 
Como se les deben procurar limosnas en las Pasquas» 

y del mérito de socorrer á los pobres , num. 108. 
allí.

Quinto esto incumbe á Eclesiásticos» allí.
Sepa»y provea el Corregidor su necesidad.» num. 1»t . 

p. jy 7.
La fuga de ellos á cargo de quál Alcayde es» n. 1 ja. 
„ p. )<o.Y de la fianza de los Alcaydes» allí.
Del que saca por fuerza al preso déla cárcel»n* 1 j i .

p. J¿0.
Síes«»sí se llaman miserables personas » y el benefl* 

cío que se les hace, obra pía» n. 114. p. j í*.
El que roe preso,ó condenado si es testigo ¡doñeo con* 

tra el Juez > n. 64.p. 609.Y si Je prendió , ó condenó para tacharle > n. 74. pag. 
(OS*

El preso que consintió la sentencia » si puede pedir al 
. Juez , n. 94. y *8. p. 4f 3*
Si se presume miedo del Juez en el preso, n.97. allí.  ̂
De la prisión de Corregidor»y sus Oficiales en Resi

dencia, n. roz. y sig. p. yi$*
Por la baratería , ó cohecho» ú debe ser preso el Cor* 

regidor, n. io4. p. fio*
El » ó  su Teniente hidalgo, si pueden ser presos por 
¿ deuda civil causada deí Oficio, n. 107. allí.
Y  por blasfemia» anee quién, dónde, y  quándo, n.108. 

uo. itf. y 1 16, allí*
Corregidor , si puede premiar prisión, n. 18. p, 676. 

y n. 18. p. 7*4.
Aplique condenacionesá los presos» n. 43. p. 333. y 

n. 7. p. 72
Privado de Oficio , por qué culpas debe ser el Corre

gidor , o. p, f4í.
El Emperador Uvencislao, por qué fue'privado del 

Imperio, allí.
El privado de Oficio » sí debe ser admitido á uso de 

él, n. 197. allí.
O aceptarle sin manifestar la incapacidad, allí. 
Exhortación á los Superiores sobre las privaciones, Ó 

suspensiones de Oficios, n. 198. allí, 
privación. Vease Suspensión.
Privilegio Fiscal,  si le tienen los bienes de Concejos, 

n. jo. p. 34.
Privilegios de Villas eximidas guárdense, num. to. 

P-7 4 I. ^
Uso del privilegio, si ha de probarse para que valga,

«dl¡*
El no usa del privilegio, sí es visto renunciarle,

Por quinto tiempo se prescribe el uso de é l ,  allí, y  
n* 11.

Privilegios de los Potitos* n. ro. p. 3 tf.
Necesidad, qué privilegios tiene , n. 23. p. 28. y n.
< Í4. p. 17. yn. 74. p- 44.
Y  los Labradores, y del origen, y alabanza de la Agri

cultura , U, 4l. p, 40, r
Privilegios de la ignorancia, y si gozan de ellos los 

Labradores sagaces, n. 42. allí.
Privilegios de Ciudad, ti se equiparan á los del Fisco, 

n.fo. p. 34.
Privilegios de Regidores, o. 18. hasta 37, p. 144.

Privilegio de m» éstár presos los hidalgós, si pueden 
renunciarlo , n. 2 1. p. 3 z f  •

Soldados de estos tiempos, si gozan de los privilegios 
de los Milites antiguos , n* 14. p. 373.

Cingulo de la Milicia , y de otros privilegios de ello, 
m «7.pt4i 7 ^

Privilegiado de no pagar derechos , $1 vá por Camino 
escondido , si perderá las mercaderías , numer. 
p. 4f4»

Y áqué está obligado quando pasa por la Aduana, n. 
20 • p. 4Í7*

Privilegios Fiscales, ti valen a otro que al Rey , n.3 x. 
p. 721.

Si se mudan mudada la persona , allí.
Probanzas hechas fuera del término legal, si valen 

de consentimiento de las partes, n. 144, 177. y  
i8y. p. í4°«

Contra Jueces, si han de ser mayores , n. 199. hasta 
219. p. ¿49.

De la probanza de cohechos contra Jueces , n. a iq. y 
«g-P- fX3<

Y  contra otros Oficiales públicos, n. 116. p.f f
Y  contra la rauger, ó deudos , allí.
De la probanza de baraterías, y si difieren de cohe* 

chos, n. 227. y sig. allí.
Y  quál basa para probar cohechos en visitas, n.13 í. 

P* f f 7¿
Probanzas de la Residencia secreta» y de la pública, 

y si se ayudan unas á otras, n. 239. p. fío .
Probar » quien debe que el dinero dado á la Repúbli

ca se convirtió en utilidad de ella, n. 87. p . i í í .  
De la probanza que basta en causas sumarias, n. 32. 

P; z96‘
£1 ir por camino desusado, y pasar adelante de la 

Aduaua, si es probanza de fraude, n. 13. 14. 14. y 
17* P* 4Í 3 *

Blasfemia, si se prueba con testigos inhábiles,n. 11 j. 
P* f»i.

Probanza de negativa de blasfemia» quál valdrá , n*.
H4, p. |22.

Probanzas encontradas, cómo han de ponderarse,0.73* 
p* 609 i

Nueva probanza, ti justifica la injusta prisión, num. 8.
p.rft8.

O el tormento injusto, n. 14. p. ¿31.
O la sentencia injusta, allí, y n 2. y sig. p- 439*
Si por no admitirlas, -ó no repelerlas el Juez hace el 

pleyto suyo, n. 41. p. «3 8.
Cómo se prueba fraude de Alcayatas, rt, 4. p.494. 
Proceso» ó petición en forma, quándo no es menester, 

n. 29. p. »9f.
De acumulaciones de procesos, n. 8 j. p. 312.
Del despacho de procesos, y despidientes, n. 87. y 88. 

p.JU.
Contra sacadores de lo vedado ausentes , cómo se ha

rá el Proceso para repartir el descamino, num. 24. 
hasta 30. p. 4j8í

El ̂ e Residencia, si se envía originalmente al Conse
jo, n. 234. y sig. p, f 47»

Y  á cuya costa, allí.
Y  con los Procesos acumulados * n. 237. allí, y n, 84.

. P-
Para castigar testigos falsos, si basta el mismo Proce

so en que depusieron , n. 7:9. p. s 11.
Y  para restituir lo auUicvado á su dueño » num. 238-

P. X40.

Y  contra el juez por mal juzgado, n. ¡ t .  y sig.p. £3?*



y  contra el denunciador, y Cámara por lo que se man
da volver al Juez , n. 6 9 .  p. «44,

Del abuso, daños, y remedio de acumular Procesos en 
Residencia, n. 84. y síg. p. 612,

Contra Juez, que hace daño sin Proceso,«. jS. p. ¿5 8. 
Procuradores , y Escribanos , si han de entrar con ar

mas i  Estrados, y Audiencias, n. 21. p.194,
Y  cómo han de hacer Autos ante el Corregidor, n,f 4. 

p. 12.
Procurador General, si puede ser bastecedor , n. 40. 

y síg. p. 6í-
y  si se compara al defensor de la Ciudad, y al Regi

dor, alü.
y  si puede contratar en nombre de la República , n. 

70. p* 162.
Residencia,si se puede dárpor Procurador,n.77.p. f 07. 
Procuradores , quándo han de pedir por escrito , n.i 6. 

p. x9 l.
Y si conviene haya numero de ellos, n. 19. p. 291.
En qué casos se admitían antiguamente, n. io. alii.
De la utilidad de su oficio, y si dcbrian tener instruc

ción de proceder , n. u .  allí.
No se les consienta hacer Escritos, é Interrogatorios,/ 

de los dañosdelo contrario , n. 33. y 34. p.zs6.
Del Procurador , y Letrado de Pobres , y quién los 

instituyó , n. 17. P* *9i.
Y que asistan, y de la pena de lo contrario, nura. 77. 

p. 3;!. y n. jo. p. 679 .
Quándo se admite en lo Criminal, n. 7 z. p. 1 1 7 *
O en Residencia por Corregidor ausente, n.77- p.f07* 
Procurador de un Capitulante, si testifica por otro, n.

3f. p. 606.
Concejo, si puede salariarle, n. 10. p. 679.
Y al Procurador General, ó Syndico, n. 62.p. 686.
Y  si será apremiado á que ayude de valde al pobre, 

n. 18. p.291.
Procurador de Cortes , si puede reformar su voto, n* 

6f. p. 160.
Y  si debe exceder del poder de su Ciudad,n.9 f.p. 16*. 
En qué casos no puede ser preso, ni convenido, 11.37.

P ***•
Quién paga sus salarios, n. 11. p. 674
Y  qué, si prometió con juramento, n. 3. y 
Si es oficio de la Justicia guardar la fé,

todos, n. 14* P*1 8  i *
Promesa del Noble, si se tiene por cumplida,n.z; - alii* 
Prometidos, y pujas , n. 19. p. íf*
Prometer lo injusto , y  cumplirlo, qué imprudencia 

es , n. 1. p. 2 7 í*
Al que anda con engaño, si puede el Juez prometer lo 

que no se ha de cumplir , y con astucias averiguar 
íos delitos, n. 10. y if* p- *78. .

Juez, si puede hacer, ó prometer cosa ilícita, o difícil 
confianza de indemnidad , n. 18. p. 182,

O prometer treguas, ó salvo condujo á los enemigos, 
n. 19. allí.

El que promete mucho, si pierde el crédito , num. 21.
p. l8 í' cExhortación al Corregidor , que no sea fácil en pro
meter , n. 22. 2f. y allí*

Del ódio de la mentira, alli.
Si puede prometer premio al que manifestare delín

queme , n. 9 2. p. j+f. p -  18. Y P-7 atf- Veasc 
Palabras, Fé, y Confesión.

Prometidos, si pueden darse de Proprios, n. * 9 .  p.6 8 í . 
O echando sisa, n. 20. p. 707.
Propriosde los Pueblos, sí son principalmente para 

Tttn. II .

edificios públicos, y no para pagar los pechos, n 8 
y 9 .  p. 86.

En quáles edificios se pueden gastar sin licencia Reaj 
n. 1 1. y i2. p. 87. *

El poder que tienen en ellos los Regidores, desde n. 
69.  y  5Íg. p, i t f i .

Proprios , y rencas de los Pueblos, si son los nervios 
de su estado, n. 1. p. 6 6 9 .

Quánto incumbe al Corregidor la cuenta de ellos n* 
i. alli. *

Y  si toca al Rey la Suprema potestad , y censura de 
ellos, n. 1. y 3. alli.

Y  si toca al Rey , ó á los Pueblos el Señorío de ellos, 
«. 3 . alli.

Quándo, y cómo debe el Corregidor tomar las cuen
tas de ellos, n. 4, y sig. alli.

De las diferencias de los bienes de los Pueblos , n. f ,

I N D I C E .  8o9

y 6. p. 276. 
y promesa i

P. 672.
Si deben gastarse en edificios públicos , n. í .  alli.
Y  en el salario del Corregidor, n. 9. alli.
Y  de Regidores, y otros Oficiales públicos, n. 10. alli.
Y  de Procuradores de Cortes, n. n .  allí.
Y  de Aposentadores , 11, n .  p. 673,
Y  en sustentar al Regidor pobre, n. 1 j, alli.
Y  en hacer limosnas, n, 14. alli.
Y  en Letanías , y caridad allí.
Y  en fiestas del Santísimo Sacramento, n. 16. allí.
Y  en dár albricias, n 17. p. 676.
Y  en premiar prisiones de delincuentes , n. 18. alli.
Y  en tomas de lobos, n. 1 9 .  allí.
Y  en fiestas de toros, y otras ordinarias, n. 20. allí.
Y  en salarios de Músicos para ellas, n. 26- p.678.
Y  en fiestas por venidas de Reyes, n. 27. alli.
Y  en libréas, ropas,hachas,y lanzas para ellas,n 2 8.alli.
Y  en salarios de Letrados, y Procuradores, n. 10. allí.
Y  de compradores de trigo , y otras cosas , num. 3 1. 

allí, y n. jo. p. 36.
Y  en elDepositario General, n. 31 p. cío.
Y  en salarios de Visitador de Boticas, n. 3 3. allí.
Y  de Regidores que van á negocios, y quánto , n. 34» 

hasta 39.
Y de Jueces de Comisión, p. J9 . p. <8t.
Y en lo que se dá á Soldados, porque dexen la tierra, 

n. 40. allí.
Y  en coger langosta, n. 41. p. 682.
Y  en salarios de Guardas de Montes, n. 43. alli*
Y  en consumir algún oficio, n. 44. alli.
Y  en pleytos de hidalguías, n. 43. alli.
Y  en colaciones de fiestas publicas, n. 46. p.683.
Y  en algnu presente alOb¡spo,ó al Consejero,11.48,allí.
Y  en salarios de Porteros, n- 49. allí.
Y  de Escribanos de Ayuntamiento, n. í o. alli.
Y  en lutos por muerte de Rey, ó Príncipe , num. y 1. 

p- 684.
Y  sí se dán , quándo se trasladan sus huesos,n.yi. allí.
Y  en compra , ó tantéo de jurisdicción , ó termino, 

n. n* í4* y f f* allí*
O en socorrer á los niños de la Doctrina, n. 36- alli.
Y  en el gasto, que se hace con Predicadores, n,; 7,allí.
Y  en criar niños expósitos, n. f8. p. s i f .
Y  en ayudas de costa por grandes servicios, n. r9. allí*
Y  en prometidos por rentas, ó abastos, n. 60. alh.
Y  en defensa de sus pleytos, y quáles, n. 61. allí,
Y  de la jurisdicción, y Ministros de c la, allí.
Y  en salarios de Syndico, ó Procurador General, nu-

mer. 62. allí. , n.
Y en oíros oasos seroejantes^o unles 1 n. 63. allí. ^



8io;
A  frita dé Propños, sise puede repartir, n. *7. allí. 
De la licencia Real para salarios , y gastos dePro- 

f prios, n. *4* allí. _
Si es necesaria libranza de la Justicia, 6 basta de Re

gidores, a. 6y. allí. # , . ,
Propnos de Concejo , si se equiparan a los Fiscales, 

n.So. p. í>i‘ .
De la pena de los culpados en materia de Propnos,

n. ,
SÍ tienen hypoteca en los bienes de sus deudores, n.8o.

allí. Véase Cuentas, y Libro > y Mayordomo. 
Proroeacion. Véase Termino , y Regidores , y Ju

risdicción.
Providencia Divina, cu qué se muestra mas,n.i. p,696, 
Providencia humana, quán necesaria sea, num. i* .

p. y9> yo- 1 . 1. y  4> p. jtftf*
Provincia de Guipúzcoa, qué vale aICorregidor,p.7f 7,
Y  que le toca cu ocasiones de guerra , n.41. p. 44a.  ̂
Provisiones de otorgar apelaciones, y desembargos, si

aprovechan i  fiadores de la Residencia, n.97.p.j 16. 
Provisiones. Vease Carta.
Prudencia, ó fortuna , quál es mas necesaria en la 

guerra, n. ) a. p.400
Pueblo convecino , si puede ser competido á proveer 

de trigo al necesitado, n. 7 j. p. 3 7*
Pueblo Romano, si tenia potestad para hacer, y abro

gar leyes, y nombrar Jaeces, y sí las transfirió en 
el Príncipe, n. 172. p. 184.

Si solo él podía tener Erario, n.i. p. 714.
Si debe atenderse el clamor del Pueblo en Residencia, 

d. y 1. p. íi? . Vease Ciudad. .
Puercos, cómo deben ser echados de las calles, n.17. 

p. 104.
Puertas de Ciudad sitiada, qué cerraduras lum de te

ner , n. 19* p. '
Quién ha de tener las llaves de ellas, allí.
Del gran recato, y recaudo cu guardarlas, allí.
Si para ello pueden ser apremiados Eclesiásticos, allí. 

Vease Llaves.
Puerto-Real, qué vale al Corregidor, p. 7 y y.
Y  qué le toca en ocasiones de guerra, n. 3 3. p.440. 
La guarda de Puertos á quién se encomendaba , y en

comienda , n. 4. p. 470.
Quién nombra guardas para ellos, y de varias costum

bres en esto, n. 7. p. 471.
De la propriedad de estas guardas, n. 8. allí.
De sn poder para visitar lo que pasa , n. *. allí.
Y  si ellos, ó otras Justicias son libres de pena, matan

do á los sacadores, que se les resisten, n.io. allí.
Y  $1 el que se les resiste podrá ser condenado , como 

defraudador de los derechos, allí.
De la orden de algunos Puertos , sobre carga, y des- 

- carga, y Navios de Estrangeros, n. $9. p.47a.
Qué Puertos tiene el Principado de Asturias , n. 48. 

p. 447.
Pu jas, y prometidos, n. 1?. p. y y.

Q
Uatro Villas de la mar, qué valen al Corregidor,
p. 7f<r.

Y qué le toca en ocasiones de guerra,n. 40. p.442. 
QuercIlas,quando representan los Regidores al Corregí- 

do? contra él, ó sus Oficiales, ó intentan proveer algo 
tocante á Justicia,cómo debe proceder,n. 104.p. 171. 

En Residencia, si deben admitirse pasado el termino 
deí Pregón, n. 174. p. 742.

Querella de parte , sí es mas eficaz, que el oficio del 
Juez, allí.

I C E .
De Capitulantes , si se puede querellar, y quándo, mi, 

mer. 107. p. íu *
Del orden de proceder en querellas de Residencia n

4. p. 427. . *
De varios géneros de ellas, n. 7. y sig. allí.
Contra el Juez , que no las admite, n. jé. p. c37. 
Por adulterio , quién , y cómo Ja podrá acusar,n, 1 13.

p. 6 ít ,
Escribanos,ni Alguaciles, no reciban querellas , ni de

nunciaciones, sin noticia de la Justicia, n.4?.p.; 30. 
Ni dén mandamientos de prisión, allí.
Corregidor admita las querellas , y haga diligencia 

sobre ellas , salvo algunas muy leves, n. 87. p. 
Quesada , qué vale al Corregidor, p. 777.
Quitas, y esperas* Vease Gracias»

R
R Ameras ,  sí son libres de tributos, num. 31. pag. 

710.
Pidiendo por marido una ramera al que llevan á ahor

car , si se librará, n. 142. p. 3*4.
Lo que se dá para que se recoja, si es causa pia, n.7. 

P*7***
Receptor de penas .de Cámara , si tiene salario, n. 17* 

p. 718.
Si puede serlo el de Alcavalas, allí, n. 1 j.
La pena del Receptor que falta en el cargo , ó descar

go, allí, n. 28.
Si están hypotecados sus bienes al Fisco, allí, n. 29. 
Corregidor, si nombra Receptor de gastos de Justicia, 

n. 2. p, 723.
Quinto dura, y con qué salario , allí, n. 3. 
Reconvención, quando es de mas de diez mil maravedís, 

si se apela al Regimiento, n* 243. y sig. p.217.
Y  eu qué difiere de la compensación, n.247. p.218. 
Recusación, ¿ inhibición del juez que procede mal en 

supropria causa , n.44. p. 11.
La del Juez Ordinario, si vale sin causa, n. 117. pag. 

i 7í.
Y  si debe acompañarse con el Ayuntamiento, allí.
Si es nulo lo hecho por Juez recusado sin acompañar

se, n. 118. y 120. p. 177.
Recusado, si puede ser todo el Regimiento, n. 121. 

y sig. p.i7¿-
Y  todos los Letrados de una Ciudad, allí.
Y  los de una Congregación, por ser sospechoso el Pre

sidente, ó cabeza de ella, n. 124. p. 177.
O los Regidores acompañados del Ordinario , n. 127. 

allí.
Juez Ordinario, si puede acompañarse con el de Co

misión , y no con el Regimiento, n. 126* alli.
No se indigne si le recusaren , n. 83. p. 340.
Ni trate mal á los que apelan de él , n. 1 3 2. p.2^3. 
Tenga por regla acompañarse , si le recusaren, alli. 
Recusación, si cesa por no depositar el recusante la 

Asesoría, n. 119. p. 47*.
Y  qué, si el recusante es pobre , alli.
Quál se dirá recusación general, num. iar* y ísguient. 

alli.
Escrita, y firmada la sentencia, si ha lugar recusación 

del Juez Ordinario , y Superior, n. 83. p. 340*
De la recusación de Juez de Residencia ,n. 23 6. pag.

Y  si debe acompañarse con el Ayuntamiento, n. 127. 
p. 178. y n. 23 6. p. y f*.

El Consejo, quándo suele dar acompañados, dicho n» 
23*.

Re-



I N D
Recusación, o apelación, si suspende el tormento. n.

iy. p. Í51.
Reelegir al Oficial publico , quándo es licito , n. tfo* v 

tft.p. zy8. 7
Regatón , quê  compra toda la mercadería que viene 

al Pueblo i sí será apremiado á repartirla con otros 
vecinos, n. y4. y f y. p. 67.

De los regatones Dardanarios, n. ytf. p. ¿8.
Si son necesarios en la República , tt. y 7. allí.
Leyes de regatones de Corte , si ligan 4  otros, n. y?, 

p* ¿ 9 .
De los monipodios de regatones, y despenseros, y otros 

, Oficiales , n. 6o.y 6 1 .  allí.
Regatonia de pan cocido, si puede haverla, num. y?, 

p. i9 .
Y  de trigo, n. 7;. y 7?. p, 4y.
Y  de sal , n. f 8. p. <s8.
Del peligro, y penas de ellas, n. y 8. allí.
Regidor, si puede pedir termino para deliberar su Vo

to, y si debe dársele, n.41. p. 110.
De la utilidad de la deliberación, allí.
El interesado , y su pariente , ó amigo , si puede vo

tar, n. 4 tf. y 47. p. n i .  y n j .
Si debe residir en la Ciudad, y asistir 4  los Cabildos, 

n. tft.y <2. p. 128.
Si puede salir de Ayuntamiento sin causa , <4 licencia 

del Corregidor , y del uso antiguo en esto , n. ¿4 .
p. 119 .

Si puede ser competido salir á la comisión,  num. 6j. 
p. tf jo.

Regidor hijo de familias que está en casa, y á costa de
- su padre , si pierde el oficio, n. 30. p. 1 y 1.
Regidor mozo, cómo debe respetar i  los antiguos, y 

de la calidad de sus votos, y del daño de sus con
sejos, n. jp. p. 11$.

A l Regidor , si le debe ser de perjuicio el serlo , n.
7 3. p. 1 £ 3 *

Regidor, ó Comisario para alguna cosa, si puede ser
vir por substituto , n. t i 9 .  p. 178*

Regidor, si puede prender, ó quitar armas, n. 1 jo. 
allí.

Si puede uno tener dos Regimientos en diversas partes, 
n. z 9 í .  p. i j ?.  . . .

Regidor, calidad de noble debe tener, y del uso anti
guo en esto, n. 6. p. i 4z.

Y  si lo puede ser el Judio, ó Moro, ó descendiente do 
ellos, n. 9 .  p* i 44*

Sordo , y mudo, si puede ser Regidor, n. 12. p .i4 ft
Y  el que ha resumido Corona, n. 13. allí.
Y  el Religioso, allí.
O el Cabulero de la Orden de San Juan, allí,
Y  el amancebado, n. i4. allí.
Y  el desterrado, allí.
Si el proveído por el Regidor es incapaz, si se podra 

dexar de admitir, n, iS. allí.
O siendo acrecentado contra la promesa Real, alli

Regidor
Jionra, n. 1 9 .  p* 14*» .

De la cortesía que se le debe hacer entrando en Regi
miento, allí.

Tener las llaves de la Ciudad, y del Archivo, y hablar 
al Rey , ó Embajador , y proveer en el Cabildo si 
toca al Regidor mas antiguo, n. %%. y »3 . P-m 8 , 

De su virtud , y buena fama , n* io. p. 14 4 *
De su edad ,» . 11. allí*

Tom. IU

Í C E .  8II

v L ê t: d¿ r rdReyco“ cim'°or i « 1“ «
R r idr  de S '“, ^ * r®» <l“ é equiparó la le . aConsejero del Rey, 0. z 6 . p. l  r  *Sl puede ser atormentado , allí.
O condenado en azotes, y galeras, allí.

nsulra con el Rey, si ha de preceder para executar 
contra Regidor pena capital, alli.

Regidor , de qué tributos , ó cargas es esento, n. 27. 
y 28. p. ifo. * '
puede serlo quien sirve 4 Señor , n. 1?. alli.

O el Mayordomo de rentas deObispos, n . , i . p . i f l .
Al Regidor, si se debe dár la mejor carne, n. j z. alli.
Sipuede traher armas prohibidas, n. j4. p. 2,
D^ide valen los Testamentos con solos dos testigos 

Regidores, n. jj. alli.
A  casa de Regidor, si se ha de ir i  tomarle juramen

to , n. j í .  allí.
Calidades, y privilegios de Regidores ,11.1«, p.i4í .  

hasta i f i .
Regidor de estos Rcynos, si ha de ser natural, y el 

vecino preferido al forastero, n. y. p. 14 l.
Regidores eligen Oficios. Veas« Elección, Elegir, Vo

tar , y Votos.
El mas antiguo Regidor, si debe ser elegido por Juez* 

muerto el Corregidor, n. 14o. p. 180.
Regidores, enProprios de Ciudad , qué poder tienen* 

n.tf?. p. Itfi. y sig. y n. jS. p. lyz.
Si pueden ser presos , ó executado por deuda de Con- 

cejo , n. 7¿. 78. y 7«. p. ifij.
Y lo que el Consejo praíhca en esto, dicho n. 78-
O por deuda Fiscal, n. 74. allí.
O haviendo bienes déla República, n. 7;. alli.
Q del que recibió utilidad del contrato, n.76. alli.
Si pueden hacer concordias con los comarcanos, n. 8 3. 

p. r íf .
P  hacer trueco, ó transacción sobre bienes de Ciudad* 

allí.
Y mandar mondar, ó cortar los montes, n.84. allí.
Un splo Regidor , ó qualquíer vecino, si pueden tra

tar délo concerniente al bien público, n.8y. allí.
Regidor, dexado el Ofiicio, ó sus herederos, si pueden 

ser convenidos por razón de é l, n.88, p. 166.
Si pueden en alguna manera contratar con la Ciudad* 

n. 8?. p. 167.
Y  en nombre de ella, n. 70. p. rtft.
Si suelen meter la mano en los bienes públicos, n. 69» 

allí , y o. 3 y. p. 31.
Y remunerar algún servicio, n. 71 • p- tía.
Regidores nuevos , si están obligados á las deudas an

tiguas , n. 7*- alli-
Si pueden dár Solares para casas, ó huertos, ó los con- 

cegilcs para otros efeoos , n, 80. y a i. pag. tí/* y 
167.

O hacer gracias, quitas , ó esperas de la hacienda de 
la Ciudad , y del riesgo de esto, n. 81. p. itfí-

Y si pueden arrendar, romper, vender, ó enagenar
tierras concegiles , ó otros bienes que no son comu
nes, n. 8x. allí. ,

Y  ser competidos á que presten, o acrediten a la Ciu- 
dad , n- 90. p. i(í7- y n* l8* P- *7*

Regidores negligentes en la administración de los pro- 
prios , y negocios de la República , si pagan los da
ños, n. j>i . p. i<í7. , ,

Si pueden ser competidos á ir a comprar, trigo, n.31. 
p. ¿8o. Vase Trigo.

Qué salario ganan yendo a negocios, allí , P* 34* y íf*
- Kkkkk % *



Y  si asistiesen á lo s suyos»dicho n. 34- 
O  sí fuese dentro de la jurisdicción, a llí ,0 , 3 y. y 3 7. 
De las adealas que sacan para toros > y  colaciones,  n.

$12

47* p.í8?.
Si basta su libranza para pagar proprios, n. íy . alió
De las penas, é interese que pagan por deuda de pro* 

pfies , n. 8tf. p. 493,
Regidores, votar, cómo, y quándo deben. VeaseVo

tar, y Votos , y Mayor parte, y Elección,y Elegir.
Regidores punidos ,  si deben ser por delito de Ciudad, 

ó Concejo , o* 9 t .  y  sig. p, i í  8-
O quando acusan calumniosamente á Ministros de Jus

ticia,^ 9y. p. ^17.
Y  por la negligencia, y usurpación de los Proprios. 

Vease Regidores en Proprios.
Regidores, Jurisdicción, si tienen para echar del 

Ayuntamiento al Regidor que debe salirse de é l, n.
48. p, UÍ-

Y  para conocer de causas de apelación. Vease Regi
dores en apelación.

Y  para restituir a l despojado , n. 107. p* 173.
Y  parí hacer cumplir los privilegios Reales, y provi

siones de Contadores , o. 108. allí.
Y  para hacer soltar al deudor preso por su acreedor,

d> fov. p. 174*
A  para nombrar Alcaldes de la Hermandad ,  n, n o .

allí.
Y  contra los que coman maravedís algunos de Ren

tas Reales, n. 1 r i .  allí.
Y  contra el Tenieutc de Alcalde de Sacas ,  que sin ti

tulo exerce el Oficio, n. 112 allí.
Y  contra sacadores de cosas vedadas ,  n. 213. allí.
Y  contra Reeecadores de deliuquentes inobedientes i  

la justicia , n. 214. allí.
Y  para hacer solar al injustamente preso de Cárcel,  

allí, y n. 1 r f. allí.
Y  de la asistencia de Regidoras en las Visitas , n.106.

Y  cómo debe ePCorregidor proceder con ellos, allí, 
dicho u. rofi.

Y  para impedir alguna injusta ejecución de Justicia, 
n. nff.p. if f-

Y  para en causas de recusación del Ordinario. Vease
Recusación.

Y  para dár licencia de traher armas, n. 131. p.179.
Y  para distribuir penas aplicadas á obras públicas, n. 

tjz . allli. —
Y  para visitar tas Boticas , n. 133* allí.
Y  los términos, y Aldeas , y con qué salario > n. 18. 

p. 7 S f-
Y  las Casas de Moneda, n. 134. p. 179.
Y  sobre excesos de posturas, n. 1 3 y. allí.
Y  para reprimir, y sujetar á los poderosos, quando las 

Justicias no pueden , n. t jí- allí.
Y  para echar del Ayuntamiento á los que no pueden 

asistir en él ,n . 137. allí, y n .if. y z 6 . p. 114.
Y  para multar al Corregidor en sq salario en algún ca

so, n. 138. p. 180.
Y  para tomar algunas cuentas , n. 139. a llí, y n. 12.

p. 7*7- ■ , -
Y  para elegir Juez, muerto el Corregidor, n. 140. y  

sig. allí.
Y  si ha de ser Regidor el elegido , y de los Alcaldes 

Mayores que hay en algunas Ciudades, allí.
Y  para nombrar otro juez , aunque haya dexado Te

niente el Corregidor difunto, n. 241. y 144. y 14;. 
p. 181.

Y  para nombrar Justicia en caso que el Corregidor
fuese privado de Oficio, ó no se le diese prorroga
ción, n* iyo . p. 184. - "

Y  para remediar algún agravio de la Justicia Ordina
ria ,  n. 1 y 1. allí.

Y  para hacer Ordenanzas. Vease Regidores, y Orde
nanzas.

Y  quándo son la mayor parte. Véase Mayor parte, y
Votos.

Los de la menor ,  si han de firmar con ellos contra 
lo que votaron , y  del uso antiguo ,  y de los Tribu
nales, n. 1 S i. p. <94.

Y  sobre denunciaciones de yeguas ,  y potros, n. 184» 
p. 130.

Regidores, Ordenanzas , si pueden hacer, n. 1/3. y  
sig. p. 184.

Y  sobre el pan, n. y o. p. 3 tf.
Y  poner en ellas penas corporales ,  ó en los Edi&os, ó 

Bregones, n. 177. p. 187-
Quántos deben concurrir para hacerlas , n. t 6 i ,  p¡.

gin. 18 8.
Si pueden alterar , ¿derogar las confirmadas, n. 

y 1 «4. allí.
£  introducir costumbre, que sirva de Ordenanza, nuro. 

t 66* p- 189. y num. *8.pag. 14*. y n. 39. p. i ¡  j .  
Vease Ordenanzas.

Regidores en apelación del Juez Ordinario , hasta en 
qué quantía conocen, y del uso de los antiguos, n. 
183. y i8á. p. 194.

Sobrepenas de Ordenanzas, ó denunciaciones, sí se ape
la- ante ellos, n. m . y  sig. p.aotf.

De voluntad de partes, si podrán conocer de mas de 
los diez mil maravedís, 0.224. p .2 u .

Y  si la mayor quantía se dividió en dos demandaŝ  
n. 227. allí.

O si la deuda es de diez, y se demanda de veinte ,  n«. 
228. allí.

Siendo incierta la suma de la demanda, si podrán con
denar en mas de los diez mil maravedís,  n. 229.
p .tit.

Y  conocer sobre bienes raíces, muebles, ó semovíen- 
. tes hasta dicha quantía , n. 23 o. alli.
Quando el Ordinario , y los dos Regidores hacen tres 

votos singulares., qué se debe hacer ,  num. 235. pa* 
gin. 21 y.

Si basta hallarse uno de los Diputados á los Autos, y
sentencias con el Ordinario, n. 2 3 6 . y 2 3 8. allí.

La jurisdicción de estos Diputados, si es Ordinaria, n. 
2 3 7 - alli.

Si deben comunicar la sentencia con el Ordinario an
tes de pronunciarla, n. 240. y  241. alli.

Regidores, si podrán conocer de la causa , si la suma 
creciese por la contumacia mas de los diez mil ma
ravedís , n. 244. p. 218.

Si por ausencia, ó impedimento de los Diputados no 
se determinase la causa, si se purgará la mora , n.
2f4. p. 221.

Si han de tomar Asesor para sentenciar, y no lo ha
ciendo , si será la sentencia nula , □. z f f .  alli.

Y  si deben manifestarte á las partes, num. 2y8. pa- 
gin. 223.

Y  si le debcn-signlficar lo que desean se sentencie, q* 
2 ¿6. allí.

Si se alegan agravios en el ultimo día de la prueba con 
cautela, qué se debe proveerán.2y 7. p. 222.

Si pueden interpretar su sentencia pasados los quaren- 
ta y cinco días de la Ley, n. 2«$. hasta t ¿9. p. 224.

De

I C E .



I N D I C E .  orí
* T * ? *  T «*“ » Ji“ _> y - «- Cómo se verde , y execres en 41, , 8». sll¡.denlos tocantes á este termino. Véase Termii o.

De la pena de los Diputados por no sentenciar en el.
Vease Pepa.

No conformándose con el Ordinario ,  quál sentencia 
debe valer, y cómo se ha de proceder , num. 18 o.
p. £ l j .

Y  si podrán dichos Regidores cxecutar su sentencia»
n. t8i.iallí. Si puede uno tener dos Regimientos en diversas par-

Y  sentenciar sin mandar dar la fianza de la ley de To- tes, allí. 5 p
ledo, n. £84. p. 1^0.

Uno de los Diputados,, si puede nombrar substituto» 
n. í iy .  p. 178.

V  entra en partición de bienes en la legiáma, y me_ 
_ j®í*» y ganancias, y en qué precio, n. 290. allí, 
t i  hijo, a quien el Rey di Regimiento, ó otro Oficio, 

que ruc de su padre , si debe equivalencia a sus her
manos , n. iv i .  allí.

Cdmo se toma posesión de él, y se renuncia , y pasa» 
n. 1 p. £ jí, 7 r

Y  el segundo Diputado, por ausencia , ó otro impe
dimento, si ha de jurar, n. 188. p. 1 9 6 ,

Uno de los.Diputados»si podra.desar.de seguir el pa- 
, recer dc su compañero, y del Asesor, núm. »34. 

P* % 1 4 ^
Regidoras testigos, si son idóneos en causas de Con

cejo , n. 96 - hasta 103. p, r¿?.
Y : sobre capítulos en nombre de él puestos contra Mi

nistros de Justicia, n, y5, p. ¿07.
Regidores parciales no deben ser, n. j j>. p.ii7- 
Quámo abusan de los Oficios por complacer al vulgo» 

n. i f « p. 117. Vease Elección.
Regidores en varios casos, si deben hacer Concejo 

abierto., n« 18. p. i +í . y o. 39. p . i n .
Cómo procuran acrecentar. sus preeminencias, res- 
. tringiendo las de la Justicia , n. a j. y sig. p. 148. 
Regidores » y Oficiales públicos, si pueden ser fiado

res , ó participes en abastos, ó usar de otros apro
vechamientos , n. í f .  y itf. p. £1. 

bastecedor , ó Mesonero , si puede ser Regidor ó Al
calde, n, j8. y j?. p. í i . y n .  i f .  p. 14;. y n- 89. 
p. 1 6 7 .  *

O  el Arrendador de renta R eal, ó de Concejo, allí. 
Castos de comidas en estrenas de Regidores » si de- 

brian convertirse en obras públicas , y lo que usa
ron en esto los Romanos , n, to. p. 87.

Quántos Regidores hacen Cabildo, y del uso antiguo, 
n. ío. p. 1 £7*

Si deben entrar en él con armas , y vestidos indecen
tes, n. «3. p. 1 í 9 .

J)e los Curiones, ó Decuriones, y número, nom
bres , y honras de los Senadores Romanos , y de 
los Doce Pares de Francia, n. i. y sig. p.140* 

Regidores, si son como los Romanos detensores de las 
Ciudades, n. 3. p. 141.

Eos Hebreos , si usaron del Gobierno de Corregidor» 
y Regidores , n. 4. allí.

Si pueden exceder de sus Comisiones, num. ? j .  pa- 
gin. 169 ,

Cómo defienden por propria la causa del Regidor, n. 
rof. p. *7£.

Acuerdo de Cabildo, quándo puede revocarse, y si 
debe estorvarse , n. y 8 . p. 127.

A Regidores , y otros Oficiales , si está denegada la
suplicación en Residencia, n, i% 9 . p. f 28.

Con quáles probanzas pueden ser condenados por co
hechos , n. 1 1 6 .  p. f  S S *

Ciudad , si puede sustentar al Regidor pobre, n. 13.
p* 67 f *  , , , . .

Regidores , si asisten á cuentas de gastos de Justicia,
O. ££.p.7 £7 .

Regimienta , si es licito venderse, n. 283. p. *30.
Por qué le compran el pobre, y el rico, num. £#f* 

p. 131.

Registro de potros , y muleros , quándo se debe ha
cer, n. j 3. p. 4419.

Corregidor de Puerto registre sus caballos; y si Ven- 
. K alguno, haga las diligencias, 11. 71. p.47 .̂ 

Reivendicacion de materiales , si se admite, n. 49, 
p* 9 8 .

Relación de las culpas, cómo han de hacer Jos Escri
banos en las visitas de Carecí, n. 40. p, 3 30.

Por ellas no sentencie-cl Juez lospleytos sin verlos, n, 
í 9 .  p. fi42.

Juez de Residencia , qué relación ha de enviar al 
Consejo de las demandas, y sentencias, n. 14?.
p. 666.

Remates de abastos, Cómb deben hacerse, num. ir, 
p. n*

Corregidor, examine las condiciones de los remates 
pasados para hacer los presentes, n. n .  allí.

Hecho el remate de abasto , si se puede admitir baxa 
n. 20. p. f 6,

Y  para ello , si ha lugar restitución»n. £4. allí.
Por el tanto'»> si se dará el abasto , á la persona en 

quien estaba rematado, n. 21,22. y %3. p.  ̂7, 
Remisión de los cargos de la secreta , quándo se ha de 

hacer á la pública, n. 238. p. f í o .
O al Consejo que los determine, alli, n. 240, y  sig.
A  cuya costa se remiten delinquientes, 11.8. ^724. 
Remunerar. Vease Premio.
Renunciar , y pasar Regimiento. Vease Regimiento- 
Hidalgo » si puede renunciar el privilegio de no estar 

preso, n. £i-p. % t f .
Fiador de Residencia, si puede ser convenido antes que 

se haga excusión, aunque la haya renunciado , n;
8j. p. { i i .

Repartimiento del pan cocido del Posito , n. 79.  80. 
y 82. p. 4 7 -

A falta de proprios, si puede repartirse, n.tf3. p.£8tf. 
Quién puede hacer repartimientos, ó imponer tribu

tos , n. 1. p. ¿íf-
R1 vecino de otra parte, si puede ser repartido , don

de tiene hacienda, n .i4. p. 708.
Si deben hacerse por cabezas, allí, n , í f . y i í .
Y  hasta qué quarnía sin licencia Real, n. 13. p-7 °í- 
O de sentimiento de los contribuyentes , num. 17. pa*

gin. 70S.
O para remedio de algún peligro instante , num. 18

p. 70 7 .
O para traher vituallas á la Ciudad, n.i 9. allí.
O entre Cofrades, ó Parroquianos, n.z r. allí.
O éntre los que siguen algún pleyeo, alü- 
O entre los ricos para que présten á la Ciudad, n. 12. 

p. 708.
Q para pagar Corregidor, Médico , ó otros Oficiales, 

n. t 6 . p. 7 0 9  .
O para echar Soldados de la tierra, n. 27.2111.
Cómo se reparte á los hijos casados que están con sus 

padres, n. 28. p.710* - . .
Y  si gozarán de la franqueza de su hermano Clérigo,
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que tiene hacienda con ellos» n. 30. allí.

Aldca.s, sí se comprehenden en 1« repartimientos de
la Ciudad , n. 31. allí.

Escntos, quién son de sisas, y repartimientos, n. 30.
allí.

Si coiitibuyen en pilos Señores de Vasallos , num. 31. 
allí*

Escntos, si pagan repartimientos de fuente , y puente, 
n. Ji- P* 7»»*

Corregidor, asista á ellos, porque no haya agravio, 
n. 3 f. p* 71 *«

De la revista , y desagravio de repartimientos , n.$6.
allí.  ̂ V

Corregidor, no consienta que Alguaciles cohechen re
partiendo vagages, q. 37* F* 7 l i* '

Tom cuse cuentas de repartimientos , según la licencia 
Real, que hay para ello, n. 39. alli- 

Para muros, fortalezas , y otros edificios , si puede 
repartirse , y quiéncontribuye, n. xo. p. i l 6. y n, 
sí* p- *f*

Repartimiento de vituallas, n. 16. p. 4Qi* _
J.O desamparado , ó tomado eu guerra , si se reparte 

luego, n. 17. p. 439.
Repartimiento de la guarda del Presidió, num*13*

p. 390,
Y  délas presas entre Soldados, U. 7<f* p* 4*4* Véase 

Sisas,y Tributos.,
Repúblicas perdidas por gula, y. contra ella, nura.j,

p. ft.
Quáles son las mas:dÍchosas, n. y. p*3
Los nervios de ellas ,  si son las rentas , num, 1. pag,

469'
Si se gobiernan mejor por amor, que por temor > n.

I N D I C E .
Y  Señores de Vasallos £ sus Jueces,  n. 4«. allí.
A quién se debe tomar, p. 43* *Uh
Si es mas trabajo tomaría, que darla, n«441pt*84»
Quál debe set el Juez de ella , n. 4;. allí.
Quándp se ha de tomar  ̂y si el que la toma la ha de 

dir ,  n. 46, p. 4»y.
Con qué orde n se ha de pregonar, y tomar , n, 47. allu
Si se ha de enviar fuera á averiguar la secreta, m 4>.
' allí.

Qué Cárcel se debe dar al Corregidor en Residencia, 
n. 33. p- 497*

Y  si durante ella goza como vecino, n. 38. p. 4 9̂.
Quintos testigos , y quáles se deben examinar en la

secretado. 68. p. 3.03.
Y  del secreto dé la Residencia secreta , n. 73, p.
Si en eilase deben admitir peticiones , villetes, ó me-
. moríales echados por las ventanas, ó entrepuertas, ó 

requerimientos de particulares , n. 74. y 73. allí.
Si «e dá traslado de ella álqs Crpiculantcs , num. 74. 

p. 307.
Corregidor, quándo, y de qué cosas la dá por sus 

Oficiales, y familiares, n. 78. 73». y 80, p. 308.
Fianzas de ella, dentro de qué termino deben darse, y 

á cuyo riesgo es lo contrario , y qué personas no 
pueden ser hadares, n. 84, p. 311.

Fiadores de ella. Vease Fiadores de Residencia,
Residenciados, en qué casos estáq obligados á dar 

nuevas fianzas , n. 87. p. 313.
Prisión del Corregidor por blasfemia, sí se podrá sus

pender hasta el fin de ella, n. 113. p. 3,3.
Y  si huye de ella , si puede ser preso de qualquiera , n.

117. p. 3*4*
Qué esgusas puedo tener de U fuga dé ella, nuflMJp-

I .  p. t 69 .
Requisitorias , si deben librarsepara probar la Resi

dencia secreta , n. 4?. p.4?¿.
Y  sobre capítulos, n. 36. y sig. p. 600.
Y en qué casos pueden, y no librarse, n. 37, y 49. allj.
Residencia , si se ha de dár , y. cómo en cada Pueblo,

quandoei Corregidor lo es de muchos Pueblos prin
cipales, n. 13. y i í .  p. 484.

De la necesidad de doctrina en materia de Residen
cias , n. 17. p. 483. y sig.

Del origen, ctcétos , y necesidad de la Residencia, o, 
18. xi. xi. 24. 23. y is . alli.

Si al buen varón se le ¿ebria dciar de tomar Residen1' 
cía, n» xo. y i  u p. 48 &.

Del Papa León Quarto dice un Decreto, que se quiso 
sujetar á darla de su Pontificado ante el Emperador 
Ludovico, n. z z ,  alli.

Residencia , sí muestra comprobación de la persona, 
n. xi. allí.

El Juez que sirve sin salario, si está obligado á darla, 
n. xtf. p. 488.

Por qué es mas fácil al mal Juez, que al bueno el dar-* 
la , n. 27* y jo- alli.

Quién puede,y debe tomarla á las Justicias Ordinarias, 
n. 40. y 4 it p. 493. ,

De qué manera se ha usado tomarla en España, y lo 
que usaron los antiguos, o, 31. allj.

Corregidor, si conviene que la tome á su antecesor, 
n. 34. p. 491,

Escribanos de ella, en qué forma debrian proveerse, y 
de los inconvenientes, que ahora cansan, n.}8.y 3?. 
pag. 4 9 1 *

Corregidor, si la pgede tomará sus Oficiales, n.4». 
aüú

P* 3 *3 *
Y  si entonces le vale la Iglesia, n. n o . alli.
Y  si será habido por confeso , n. 118. allí.
De la orden, forma, é instancias de las Residencias  ̂

n. n i ,  y sig. alli.
Para ante quién se apela de ellas ,0.123. allí.
Por dolo, ó negligencia del Juez de Residencia , si se 

torna á tomar á su costa» alli, n. 114.
En qué casos de Residencia ha lugar suplicación, c ., j . 

y síg. hasta 130. p, 317.
D e cosas mínimas, si debe tomarse Residencia, n.i 34. 

alli.
De los cargos generales, y comunes, alli, n. 139* y  sig.
Si puede proseguirse la secreta, y sentenciarse pasados 

los treinta dias de la ley , n. 160. y sig. p. 331.
Termino de la Residencia , quinto fue , y es, n. 171. 

P* 3 4 t*
Si durante ella han de ser suspendidos los residencia  ̂

dos, allí, n. 190.
A  cuya costa se ha de tomar, n. 131, p. 366.
Si se fu de enviar originalmente al Consejo , 0.a 34. y  

sig. alli, y n. 114. p. 31$.
Y  á cuya costa, allí.
Y  si es lo mismo en las Villas eximidas, a llí, n. z $ s *
Pregones, é Interrogatorios de Residecia, alli, n.138.

y sig.
Residencia reñida, si arguye mas perfección del Corre

gidor, n, 1. p, 382,
Capítulos de Residencia , con qué brevedad se han de 

despachar, n, 3 3, y sig, p. 399.
Y  si sobre la secreta ,  ó capítulos se han de librar requi

sitorias, ti, 49. p ,+ 96. ya. 3 4- y SÍg. p,¿OQ.
Las penas, que se imponen en. Residencia de privación, 

ó suspensión de oficios, si son mayores, que la del
des-
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destierros y que de muerte , n. 37. p* 6o i. 

Remandas en Residencia, en qué termino se han de 
poner , y si aquel pasado se admiten, n. 174. pag. 
342. y H. 1. p, 61 y.

Corregidor, si ha de asistir á las Audiencias de la Re
sidencia , que se le toma, n, 3. p. 626.

Dentro de qué tiempo debe darla, n.i 54. p,664.
Para ser proveído el Corregidor, ó sus Oficiales, si ha 

de estar su Residencia visca , y consultada, n. 14;.
p. 666-

Y  qué se requiere sobre esto en los Alcaldes Ordina
rios , allí*

Si es necesario , que preceda infamia para tomar Re
sidencia, n. 4f. p. 638.

Juicio de ella , si es anexo , ó separable del Ordina
rio , allí, n. 3 8.

De Residencia de Villas eximidas , adonde se apela, 
a llí,  n. 40.

Si después de dada, y vista la Residencia suele mandar 
el Consejo enviar á hacer nuevas pesquisas, n. 124. 
p. f i ó .  Vease Juez de Residencia, y Juez en Resi
dencia, y Cargos, y  Capitulantes, y Demandas. 

Resistencias de Eclesiásticos , y Seglares á la Justicia, 
cómo se castigan, n. 9 0 .  p. 344.

De las hechas á las guardas de Puertos, n. 9 .  p- 43 6.
Si ellos, ó otras Justicias pueden macar á los sacado- 

res que se resisten, n. 10. allí*
Y  sí el tal resistente podrá ser condenado , como de

fraudador de los derechos, allí.
Al juez, que procede como privada persona , si es li

cito resistir , n. 43. p. 63 8.
Respeto. Vease Reverencia.
Restitución , si ha lugar para hacer baxa , hecho el re

mate del abasto, n. z o .  y  24. p. f  tf.
Y  contra sentencia de Regidores, n .io ? .y m . p.a0 4 * 
Restitución , si queda exclusa por la derogación de

qualquier remedio , n. ato. allí.
Escribanos , qtiándo están obligados á restitución de 

los derechos demasiados, n. 38. p .i9 7 .
El menor, si podrá ser castigado por la saca de lo ve

dado, sin embargo de restitución, n, 40. p.464* 
Restitución, si se manda hacer á la Parte en U senten

cia de la Residencia secreta, p. f 60.
Y  del hurto, y daño, aunque la Parte no lo pida, nu-

mer. 37. p. 6j8. ,
Lo que debe restituir el Juez por lo mal juzgado , n, 

31. p.
Y  el que usurpa alcavalas , y tributos, n.4. p.6?6.
Y  el Rey, si tos impone injustamente, n.io. p*7<>i. 
Retablo del Altar del Ayuntamiento , de qué Historia

sagrada debe ser, n. 8. p.io?.
Lo que se dá para hacerle, si es causa pía,
Retraídos, á cuya costa se guardan, n.6. p. 7  ̂  3 * ̂  
Retratación de testigo examinado ante Juez , si vale,

n. 47. p;3oo. . .
El condenado i  retratarse , si ha de decir que mintió,

n . 2 3 3 . p - 5 y8 * . .
Retrato , si ha lugar en el Regimiento, n. z S n . p  z 3 J* 
Ciudad, si puede retratar de proprios la Aldea que se 

vende, n.y y. p. 684.
La obligación de abasto, si puede darse por el tanto a

la persona en quien estaba ramatada, n. n .  y sig. 
p. f 7-

Obligados del pescado, si pueden tantearlo, num. i 6.  
p. fS*

Y  los Obligados de otros abastos, alJi.
Y el trigo para el Pueblo, n. yo. hasta í p*

I  C E .  s i  $
Revelar , si debe la saca de caballos, y  otras cosas ve

dadas, n. 2, p. 430.
Del premio del que lo revela ,  n. j. allí.
O otro delito , y si debe probarlo, n. 18. p. 716. 
Quáles delitos deben revelarse, allí.
Si es licito encubrir, y no revelar delinquentes, allí
Reventa de trigo, pan, ó cebada ,  quándo es licita/n. 

7 7 - y 78. p. 46.
Reverencia , si deben los subditos á los Corregidores, 

y á los superiores, n. 1. p. 2.
Reverenciados, si deben ser los Jueces , como padres, 

y cabezas , n. 8. p. 4. y n. y f ,  o. 4<>s.
Y  los Nobles , dicho n. y y.
Quánto respetáronlos antiguos á los Jaeces ,  num, 9 .  

allí , y n. iy. x l .  y  4;. p,
Durante la Residencia, si se les debe el mismo respe

to, n. yo. hasta 6o.p.4$6. y n. 34. y y y, p.4 í7.
Reverencia, y honra , si difieren, n. 10. p. 4.
Los prudentes, quinto mas amigos, si deben respe

tará los constituidos en dignidad, n. 23. p. 242.
Rey, y sus Consejeros, y Familiares , quánto deben 

honrar á los Jueces, n. 17. p.
Reyes, si conocen de sus injurias, y causas, n.j S.p.io»
Y  de la injuria hecha al Reyno, n. 39. allí.
Su excelencia, si es canta, ó mayor que la del Empe

rador, n. 2. y f.p.14.
Cómo se entiende, que el Rey debe ser adorado, y  que 

es Dios en la tierra,n, 3. allí, y n. 137, p. f 31. n. 
y 8. p. 641.

Y  cómo juzga, allí.
Inclinación con la rodilla, si se debe hacer mas á Rey, 

ó á Príncipe, allí.
Rey de España , si conoce superior en lo temporal, 

n, 4. p. iy.
Reynos,y grandeza del Rey nuestro Señor, n. 4. y y. allí*!
Y  del epiteto de Catholico, n. 4. allí.
Quién elegirá Rey faltandosuccesion, n.140. p, 180,
Rey , si puede suprimir la jurisdicción de los que la 

tienen en su Reyno, n. 143■  p. 182.
Si puede hacer leyes sin Junta de Cortes con acuerdo 

de su Consejo, n. 1 y y. p. i8y.
Ante los Reyes, por qué se havia de estar con guante« 

calzados, n. 1«. p. ayz.
Si debe cumplir su contrato , y el de su antecesor, 0.
. 7 - P* 1 7 7 .
SÍ es Señor de los oficios, n. 3. p. 48*.
Si honra al Rey quien honra á sus Ministros , num.yi. 

p.496.
Como se puede ocurrir á él sobre culpas de sus Alcal

des de Corte, n.i y 6. p* y í
Si puede cometer el examen de testigos ,  num. 40. 

P*Y  mandar dár tormento sin indicios, n. 12. p.63o»
Si se presume que sabe el Derecho, n. 57. p.<4 r»
Si puede componer las penas, n. 104* p. 6 y 6 .
Reyes de España , celebrados de mansedumbre, n. t .

Como usaron hacer Audiencias, y despachar pleytos, 
n. y. y 6. p.288.

Del origen de las Consultas con la persona Real, n. 7 .

Si toca aí Rey la censura sobre los bienes de los Pue
blos, n. x. p. 670.

Y  si el señorío de ellos toca al Rey, n. J- aJii.
Rey , si es como padre, y esposo de la República , tu

4. p. 696. , . ,
Si puede empadronar la gente, © imponer nuevostn-



' tutos, y quándó , num. r. hasta 7. p. í*  í .
Si puede imponerlos sin concesión do Cortes > n. 3.

Como debe ser ayudado de los subditos , n. 4. y sig.
aíli.

Y  si esta ayuda es de Derecho Divino, n.4 .y  7-alli.
De los donativos que lis daban los antiguos,n. 4. allí. 
Quando puede enagenar los bienes de la Corona, n* tf.

allí. ' . . , ,
£n qué tiene mas dominio que el emperador, n. 7»

p.«*L . „  . ...
Sí huvo primero Reyes ,  que Emperadores, allí, n. a,

p, 713.
Tesoro, si conviene tener los Reyes, n. 8. y í . allí. 
Craod s Tesoros de Principes, altí.
Si peca el Rey imponiendo tributos injustos, y debe 

restituirlos, o. 10. p. 701.
Exhortación á lo s  Reyes en sus gastos, allí.
Qué Príncipes aliviaron sus tierras de tributos, allí.
Si pueden sin causa tomar la hacienda de los subditos, 

n. 11. allí.
No oygan á consejeros de tributos, n, 1 r. p. 704,
Si han de ser creídos en justificación de tributos, allí-
Y  obedecidos , aunque los impongan injustamente , n.

i i .  allí.
Si pueden franquear de ellos, y que se carguen á otros, 

n. 14- P* 7 1 *•
Qualquiera, si es Monarca en suReyno, n.2,p.7i;.
Si pertenece al Rey el gobierno de los montes, n. a i.

P* 7 3 *- ..
Contra é l, por qué tiempo se prescribe, 0.12^.742. Rey , y sus jueces , quando advocan causas , n. 2 j.

Si se presume , que reserva siempre el derecho de ter
cero, o. 2í* p.7 4 7 -

Reyes de Armas , Trompetas, y Mensageros, del uso, 
y seguridad de ellos, n.78. p» 42 4 .

Ricos, si pueden ser repartidos para prestar á la Ciu
dad, n. 22. p. 708.

Riqueza, si conviene tener los Reyes , n.8. pag. 6 9 9 -  
Vease Tesoro, Rey.

Rigor, si es mejor para el gobierno, que la blandura, 
n. 18. p. 274. Vease Mansedumbre.

Romanos, Senado, de su institución , y del numero, 
nombres, y honras de los Senadores, num. 2. y j.
p. i4t.

Ronda, qué vale al Corregidor, p. 7*5-.
Y  qué le toca en ocasionesae guerra, n. f  4. p.444.
De las rondas, y contra-rondas , y dar el nombre , y

de la importancia de esto , n. 24, p. 394- 
Ropas para recibimiento de Rey , si se dán á Regido

res á costa de propríos, n. 28. p. 679.
Y  s i  l i s  han de Solver, allí.
Ruegos de muger , y hijos, cómo debe el Corregidor 

evitar en negocios del Oficio, n. 7. p. 249.
Ruego espiritual,  y hacedero , si se debe admitir, 

n. 8. allí.
Ruego , que de suyo es pedimento al Oficio, si se dé- 

be admitir, n. 9. y ro. allí.
Consideraciones, que se han de tener en los ruegos, 

n. 4. y r2. p. 107. y i f i .
Jueces, si deben admitirlos en cosas de gracia, n. 2. 

p .tif. y n. x f. y i í , p. 2f 1 •
Y  en las de Justicia , n. 19* p. 2 y 2.
Como Dios nuestro Señor admite ruegos, y la Iglesia 

usa de ellos, n. 1 6 .  allí.
En qué caso debe el Juez hacer que le rueguen por al-
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gun delinquen te ,  num* 17. allí.

En ruego pertinaz, qué debe hacer el Corregidor, n*
18. allí.

O  quando vienen muchos á rogar de tropel, allí.
Corregidor, si debe recibir por ruego los Oficiales, 

n. 20. p. 2 f j .
Príncipe , si debe aceptar ruegos, o. 4. p .z )f.
Rústicos , qué privilegios tienen, y quáles no gozan 

de ellos, n. tf 1. y f i .  p. 40.

SAbios, oyen los pareceres ,  aun de personas ex* 
traordinarias, n. 9;• p. M í- 

Los sabios antiguos, si dudaban, y consultaban, si eran 
respondidos de los Superiores, n.i t í .  p. 3 f  y.

Saca de mantenimientos, si puede prohibirse, n. jz..
p. jtf.

En saca de pan ,  sí se comprehende harina, y pan co
cido , n. yy. p. 38. y n. 23. p. 4y8.

Saca de trigo , si se debe prohibir en los Pueblos con
vecinos ¿ la Corte, n. f 6. allí.

Si comete trayeion el que no revela la saca de Caba
llos, ó otras cosas de guerra , n. 2. p. 4/0.

Y  el que no denuncia otras sacas vedadas, num. 8»
p. 4f 1.

Del premio del que las revela , n. 3. p. 470.
Sacador de lo vedado, si ha de ser aprehendido para 

ser castigado, n. 12. p. 432.
Y  sí es necesaria consumación del delito , ó  basta ha- 

verlo intentado, n. 13. hasta 17. p. 4f }•
Indicios vehementes de sacas vedadas, num. 1 j .  pag. 

4Í4*
El que se bolvia con la cosa vedada el camino atrás, sí 

se escusará de la pena de sacador, n. 18. p.4f 6 .
Penas de sacas, si se executan contra los que mecieron, A 

tienen estos Reynos cosa vedada, n. 20. allí.
Sacador, sí perderá las cosas permitidas, que saca con 

las vedadas , n. z  1. allí.
Si será castigado, si se las robaron ,  n. 22. p.4f 7* 
Quando huyen los sacadores, cómo se fulminará el pro

ceso para exeautar en lo que toca al descamino , y 
presa, n. 24. hasta 30. p. 4f 8.

El Señor del Navio , ó de la bestia , en que se saca la 
cosa vedada, si la perderá , 31. p-4£f.

Padre , ó amo , si pagará por el hijo , ó criado saca
dor, n. 3 3* p* 46i*

Para prender los Sacadores, de qué gente se puede ayu
dar el Corregidor , ó Alcalde de Sacas, n. 3 4. alli. 

Defensas de sacadores , n. 3?* p* 4 ¿ 3*
Del que sacó los caballos, ó dinero que havia metido, 

n. 4f. p, 4 ítf.
El menor de catorce años capaz de dolo, y el menor 

de veinte y cinco, quando podrá ser castigado por la 
saca vedada, sin embargo de restitución , num. 40»
p. 4 ¿4.

El; compañero del que sacó cosas vedadas > si padecerá 
también la perdida de los’bienes , n. 41. allí.

El que muchas veces sacó cosas vedadas , si padecerá 
una, ó muchas penas, n. 42. alli.

Cada qual de los sacadores, si debe la pena entera, n- 
43. alli.

Licencia del Corregidor, ó del Dezmero , si escusa al 
que sacó cosas vedadas, n. 44. alli.

Penas de sacas aplicanse diversamente, num. í  $• y sig-
P* 470.

Juez, no componga, ni modere penas de sacas, y si pue
de
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He moderar otras, mira. 61. pag. 471.

Si conviene, que al Juez de Sacas no se le quíte el pre
mio de las condenaciones, n. ¿o. allí.

Corregidor , si puede proceder contra Ecclesiasticos 
sacadores de cosas vedadas, n. 7a, p. 47y. 

Sacerdotes. Vease Clérigos, y Eclesiásticos.
Sacos > y aparejos en que ván las cosas vedadas, si se 

pierden con ellas, n. i  3. p, 4* 8.
Salamanca ,  qué vale al Corregidor, p. 7 y 3.
Salario de compradores de trigo, quién le paga, n.jo.
- p. js .  y n. 3 1. p. tf8o.
Salarios, si puede llevar dos una persona haciendo dos 

oficios , n. £8. p. r í i .
Y  el Corregidor llevar el de Capitán, n. 82. p.41^.
Los de Abogados, cómo se deben hacer pagar, y tasar

se sus Abogacías, n. ¿3. p. 304.
Abogado , si puede llevar salario, sí la parte no tuvo 

pleyto, ó se concierta, allí.
Juez que sirve sin salario, si debe dár Residencia, n.

1 6 .  pag. 488.
Quién le pagaba , y paga á los Corregidores, num. s>. 

p» Í 7 4 *
Y  á los Regidores, y Oficíales públicos, n, 10. p. £74, 

y dicho n.itf. V ease Proprios.
Regidores, no saliendo de la jurisdicción, si pueden 

llevar salarios, n, j f . y  ; 7 >p*
Si vale costumbre sobre salarios, alli, n. 3 é .
Quién paga el salario del que tañe á nublo, alli, n. 4a.
Y á las guardas de heredades , alli.
Y  al Receptor de penas de Camara, n. 17. p. 718.
Y  al Escribano de Residencia, alli, n. xa. y n.i 1. p.727.
Y al Receptor de gastos de Justicia, o. 3. p. 72 j„
Y  á guardas de retraídos, n. 6 . alli.
Y á los que ván á hacer Informaciones, allí, n. 7.
Y  al Alguacil de Vagamundos, n. 10. p. 7 *4 -
Y  al de fas visitas de las Villas, n. ao. p. 7*7.
Salarios, y valor de Corregimientos , y de Oficios de

Ordenes* Vease en el nombre de cada Pueblo. 
Salobreña. Vease Granada.
San Ciernen», qué vale al Corregidor , p. 7 í í*
Santo Domingo , qué vale al Corregidor, p.
Secreto de los Ayuntamientos, y la importancia, y pe

nas , y uso de los antiguos ,n. ja. p. 1*4»
Y  en lo tocante á la guerra, n. as. p.
Y en las pesquisas, n. 7 1 * P* f°í*
Segovia, qué vale al Corregidor, p* 7 ÍÍ*
Seguridad, y uso delosReyes de Armas , Trompetas,

y Mensajeros , n. 78*p.
Senado Romano, de su institución , y del numero, 

nombres, honras , y potestad de las Senadores, n. 
j. ysig. p. 140.

Señor del Navio , ó de la bestia en que se saca la cosa 
vedada , sí la pierde, n. j 1 * p* 1 f * •_ ,

Señores de Vasallos , si pueden syndicar a sus Oficia
les, n. 42. p. 4*1* Mt

Si están obligados á repatar sos Fortalezas» o Castillos 
en ocasiones de guerra, n. z4- p* 1 7 7 *

Si pueden echar sisas, ó. repartimientos en sus tierras, 
n. n .  p. 7of. y n. 40. p .7 U* .

Si son libres de ellos, y de pechos, y contribuciones, 
n. í í . p. 710,

Si són Monarchas en sus tierras , n. 2. p. 7 * í *
Si pueden tener Fisco , alli.
Si gozan de los privilegios Fiscales, n. 3 P- 7 *1- 
Señores, quándo advocan causas , n. x 3 -P* 7 +** 
Señorío de los bienes de ios Pueblos, ñ  toca al Rey, 

n. j. p. ¿70.
T m . //*

817
!SUilroe" " co" d  Corregid en «,Y  “  1ÍCÍt0 > n* 2 *■  P* IS.

íonelR C°rrCgÍd0r sentarse en sillj concurriendo con el Regimiento en aóto público , n. *4. p.
Véase asientos. 4 V 49 *

e° vgUndV n“ aJncia dcI Ordinario , y 
c* A tgd? ? S‘■ Vease Rc8ldores en apelación, 
i i  debe el Juez pronunciar las sentencias en el Tribu

nal , n. 50. p, 314.
Escrita , y firmada la sentencia, sí lu lugar recusación 

del Juez Ordinario,y del Superior, n. 83.p. 34.0. 
Sentencia, cómo se pregonaba, y executaba en la guer

ra, n. 73. p, 420.
Si puede darse contra el animal que hace el daño, Ó 

contra la cosa, que cayó en comiso, n. 2 8. p. 440.
■ Líe sentencias de Residencia á quién se apela, n. 111. P-
Y  quándo ha lugar suplicación de ellas,aUi,n. t i  y.y sig.
Ouando la sentencia de Residencia secreta se remite i  

la pública , n. tj8. p. f¿o.
Restitución á la parte, si le manda hacer en la senten

cia de Residencia secreta, allí.
Quándo las sentencias de los cargos se remiten al 

Consejo , alli, n. 140! y sig.
Y  quándo se executan , sin embargo de apelación, n„ 

24+. y  sig. p. y¿z.
Y  contra Capitulantes , n. zyo. p. y¿y. y n. ioí. y

sig. p. S Z Z .
Sentencia de la Residencia secreta , si es infamatoriâ  

n. 3<s. p. ¿00.
Contra el Juez que hace daño sin sentencia,n. 3 8. p.71 3 - 
O que por ella absuelve de la instancia injustamentê  

□•42. alli.
Sobre demanda de mal sentenciado, si se admiten pro

banzas nuevas , n. y 1. y sig. p. £35.
Sentencias de Oidores, si acaban los pleytos , coma1 

las del Rey , n. y 7. p. ¿41.
La de revista, si se presume mas justa , n. ¿o. alli, y[  

n. 88. p. ¿yo.
Contra tres sentencias, si se admite demanda.de maf 

juzgado , n. ¿3. p. ¿4]*
O contra sentencias consentidas , n. 54. y sig. p. ¿|2- 
O contra las apeladas. Vease Apelación.
O contra las concertadas con el juez , num. 99. y sig.; P * í f í .
O contra sentencias nulas, n. 114. p. ¿y 8.
De demandas , y sentencias de Residencia , cómo se haC 

de embiar relación al Consejo, n. 143. p.¿¿¿.
Si cada cargo, ó capitulo, hace sentencia, n.8 . p. 72 
Sentenciar , si podrá el Corregidor contra lo que con-j 

firmó en Ayuntamiento, n. 180. p. U 3*
Regidores en segunda instancia, cómo deben senten-j 

ciar. Vease Termino, y Regidores en apelación*
Del modo de sentenciar Procesos ,y  Despidientes , n„

87-y 88. p. 3U* y n. 144. p. yn*
Residencia secreta, si debe sentenciarse dentro de los 

treinta días de la ley , n. 18?. p. y+y*
Y  no por el clamor popular , n. 51. p. ¿ i j *
Y  si puede sentenciarse por el amigo , n. 30. p. ¿jí'» 
Sentenciando el Juez contra la común opinión, si hace

suyo el pleyto, n. 44. p. ¿ 3 8*
O sentenciando pasado el termino, allí, n. 4¿.
Contra Jueces que anulan semencias por sus codicias, 

n. 116. 117* P* íí* .
O sentencian súbita, y apresuradamente , n. 42. y 4 3 *

p .iü .Sesmeros,Jurados,y Syndico,de su poder, n.»sy*p.y 3 -
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Sepultura de los justiciados» y por qué orden han de 

ser quitados de ta horca * n. 14 3 * p* 3 6 4*
Servicio Real, sise paga de Proprios, n. 40. p.48x. 
Stttn*? , por quáles culpas se imponen á jueces > n. 

*33*P* Jí8*
Si la condenación de ellos ha de ser expresa , y s» se 

praétíca * allí»
Y si en eliase cuenta lo mal llevado, n n f .  p*y f 7. 
Severidad , ó mansedumbre del Corregidor , quál es

m«i mil 4 ¿1,  y á la República, num. 18. p.
Vease Mansedumbre*

Sevilla, qué vale al Asistente, p. 7f 3- 
Sierra deGata , qué vale al Alcalde Mayor, p-7f7* 
Silencio, quinto importa en las Audiencias , n, 14. y  

itf. p. x»o. y a. 73. p* 117* Vease Voces 
Simonía ,  si se prueba con el medianero, n. yx. p. íoy. 
Syndico de su elección, poder, y salario, num. *7 y. 

p. 233. y n. 4x. p. 8tf.
Sisas, tributos, y  repartimientos, quién puede impo

nerlos , o. r* y 1 ?. p. 47y.
Y  hasta qué quamiasin licencia Real, allí, n. 13.
De tres mil maravedís, y de allí abaxo» si pueden echar

se en cada Aldéa , n. 14. allí.
Costumbre,si basta para echar sisas sin licencia,allí,n. 1 y 
O la presunta voluntad del Rey, y ser para su servi

cio, allí.
Corregidor , sí puede imponer sisas ,  ó repartimientos 

para edificios públicos, y entre quién , □. 3 3* p. 9$+ 
y d» 10« p« }7̂ *

Informe al Consejo, si conviene echarlas, n.i4. p-7otf- 
Si pueden imponerse para pagar prometidos abastece

dores , allí, n. 10.
Sisa en el vino, como no debe imponerse, n. *3.p.7o8. 
Vecinos de la cierra,si contribuyen en Sisas de Ciudad, 

n. u.p. 710.
Quién son esentos de sisas, y tributos, n. 30. allí.
Y si lo son Señores de Vasallos no hidalgos, n. 3 x. allí* 
No se prorroguen ,  ni gasten las sisas, sino en lo des

tinado, n. 37. p. 713.
Tome el Corregidor cuenta de ellas , allí*
Y  el Juez de Residencia ,  salvo al Oidor Comisario, 

allí. Vease Repartimiento, y Tributos.
Soberbio , ni amenazador, no sea el Corregido, sino 

agradable,benéfico,benigno, y amigable, n.x. y síg. 
del cap. 11. p.xy y. y 0.4. y. 4.47. y  70. p.i3x. 

Solares para casas , ó huertos, si los pueden dar Regi
dores, 6 los concegiles para otros efeftos , n. 80. y 7i. p. i4y. y i 47.

Soldados, y deudas , cómo debe el Corregidor hacer
las pagar, n. 31. p.

Soldados, cómo los debe tener el Corregidor de Fron
tera disciplinados , y de la utilidad de ello, y uso 
de los antiguos, n. 6. y 8. p.

De la disciplina militar, y de las costumbres, n. 10. 
P*J7i*

Quinto importa la obediencia en el Soldado, n, 11. allí.
Y que no sea fácil, ni presumptuoso para acometer re

friegas ¿n, ix. allí.
Ni viciosos ,  ni exorbitantes ,  y exclamación de esto* 

n. 13. allí.
Soldados de estos tiempos, si gozan de los privilegios 

t de l°s Milites antiguos, n. 14. p. 373.
Si pueden tomar vituallas por su dinero contra volun

tad de sus dueños , n. 1 7. p. 3 79.
Contra el Soldado sin armas , n. 30. allí.
Soldados, guarden sus plazas, y sí las deben dfVfr 

por algún caso , n. 1 f . p. 3 9o.

8l8
Por qué decía Platón, que el Soldado se havia de ctiar 

como perro, n. xi.p. 37z..
Preceptos de Marco Catana los Soldados* alli.
tos inútiles, cómo se hacen animosos, n. t 6. p. 37^ 
De qué gente son los mejores Soldados * y del usa an

tiguo , n. 41. p. 404.
Déla fisonomía*y señales de buenos Soldados,n.4j .allí.. 
Hebreos , i  qué Soldados echaban, de la Milicia, allí. 
Cómo han de ser exhortados para entrar en batalla, o. 
, yi. p. 410*
Quándo, y cómo se debe inquirir la voluntad que tie

nen para pelear , it. y x. p. 411.
Quién es su Juez competente , n. £7. y 68. p.^17.
Y  de los negocios que entre ellos , y otras; personas; 

suceden en la mar, n. 69* p.417.
F1 que pone las manos en sa Capitán, qué pena tiene, 

ó. 77. allí.
Del castigo de ellos, y del uso antiguo,n.7x. y 73.allí* 
Pena de azotes * ó otra de plebeyos ,  si se íes puede 

dar, n. 71. allí, y n. 73. p. 4x0- 
Cómo premiaban los Romanos á Soldados viejos, n. 

U.p. <7f.
Porque dsxen la tierra si se les dará algo , y quién, 

n. 40. p. 48x.
Solicitador, si es testigo ¡doñeo, n. y 4. p. 4o4.
Soltura , si debe hacerse en qualquier tiempo que el 

preso muestra su inocencia, n. 80. p. 3 3*.
Y  en fiado al que merece pena corporal» ó al denuncia

do, ó condenado en dinero, o. 104- p. 347.
Al preso por los Superiores , ó por juez de Comisión,
. ó por Requisitoria , ó mandado del Rey , si debe 

soltar el Corregidor, n. ioy. p. 3 y 1.
Délas solturas de los presos por las Pasquas, n. 107. allí. 
Soria, si fue Numaucia, y de las hazañas de Numanti- 

nos, n. ifi. p. 431.
Allí no llevan salarios Regidores , saliendo de dentro 

de la jurisdicción, n. 37 p. 48 u 
Es cárcel de Galeotes , y de la orden de ello, num. 14. 

p* 7*7-
Guardas de sus montes son Hidalgos de los doce lina- 

ges, allí.
Soria , qué vale al Corregidor , p. 7 y j.
Súbita determinación del Juez , quán dañosa sea ,  nu- 

me. 4X. y 43, p. i z i .
Subditos, quánto sienten las injurias dichas por el 

Corregidor , n. 21. y zv* p. x4i.
No debe murmurar de ellos , n. 23. allí.
Si pueden recibir de él injuria , n. 30. p. 4*3.
Si se atreven mas al que aman, que al que temen , n* 

10. pag. a7a.
Deben socorrer la necesidad del Rey, n. 4. y 7. p. 696. 
De los Donativos , que daban los antiguos á los Prin

cipes , allí.
Obedezcanlos , aunque impongan tributos injustos, n. 

ix.p. 7oy.
Substituir , si puede el Regidor Comisarlo, ó Diputa

do, , n. iz7. p* 178*
Sucesos de la guerra , quán dudosos soo , y sujetos i  

varios casos, n. 4. p. 3 87.
Sueño,lo que puede,y daña, n- xy. p. !7f*
Y  en el Gorbernador mucho mas, n. 83. p.7¿> 
Sufrimiento del Juez con los que importunan por otros»

n. 13. p. xy 1.
Y  los que ruegan por presos, si deben ser tratados con 

aspereza , n. 18. allí.
D el sufrimiento en oir los Negociantes, n. 7 r. p* 314. 
Suma no líquida,si se puede executar por ella,o. 8 x .p. 3»*

Su-
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dencla > n, i »f

Suspensión de Oficio hecha en diversos cargos , ó capí- Los que exceden de las tasas • r  posturas .
ni m  .  üi w  renuru n e n v ru i n . . .  .  . . .  • . '  / “  *tulos , 51 se reputa perpetua, n. i z j ,  p, y ,7.

Cómo se entiende, que han de ser suspendidos los resi
denciados durante la pesquisa, ó  visita, n. 190 .  p. 
f4 f. y n. 16 .  y z7 . p- 7 4 4 .

O después de suspendidos por sentencia , pendiente la 
apelación, allí, y  n. sig.

Termino de una suspensión, si corre para la suspensión 
por,otra causa, n. i 9 y. p. y47.

Exhortación á los superiores, que no se inclinen fácil
mente á privar» ó suspender, tu 19$. allí.

Superiores Jueces, quinto deben honrar á los inferio
res, n. 19. p. 7«

De la poca correspondencia, que tienen con ellos en las 
Consultas Criminales, n. 11 y. p .3 y 4.

Sabios antiguos , si duraron, y consultaron superio
res , y  eran respondidos de ellos, n. 1 i í .  allí.

Juez , sobre qué debe consultar á los superiores, n. 117»

Y  sobre qué no los deben consultar, n. 118. allí.
Estando pendiente la Consulta ante cllos,sÍ podra el in

ferior proceder, ó executar, n. 119. allí.
Si pueden arbitrar las penas, n.4 3 . <4 - y *7 - p- 4 7 *.
Si están restringidos á la forma de los juicios , n. 131. 

p. í* 9 .
Sí vale ante ellos la deserción, n -ijt. allí.
Si juzgan,como Dios en la tierra,y fuera de lo alegado, 

y probado, n. 1*7 - P- J * *• y  n* f  P- 441.
De sus agravios, cómo se pide remedio,n. 1 y £.p.y * <f.
Quinto deben atender á la peua de privación de ofi-
, cios , n. 198. p. *48.
Pueden cometer el examen de testigos, n.40. p. 4 oz.
Deben castigar los calumniosos Capitulantes, a .  S í -  

y  sig. p. 4?8.
Si pueden ser demandados de mal juzgado, nura. y y.

y s,*s* p* 440.
SÍ acaban los pleytos como el Rey, n* *4 . y f 7 * ®Ui*
De la grande, y justa confianza de ellos, n. y7.p.í4i.
Si senceucian alguna vez peor que los inferiores, n* ío»

p. 6^.z. , 1
Si pueden determinar las causas por lo que oyen de pa

labra i  las Partes , n. y 8. p. 4 4 1 •
Consideren las causas que pudo tener el inferior para 

executar sin embargo, n. 8 8 . p.íyo.
Quándo advocan causas , n. z*. p. 114*
Si son libres de tributos, n. 31. p. 1 * 4 .
Contra los Jueces que pueden morder, necedad es la

drar, según Seneca, n. 94. p. }  *■ í*.
Sustento corporal, sí es el principal intento del hom

bre, n. p .f i .

T

TAbernas, de su visita, y cautelas, n. a. 90 . p.79. 
Tachas de testigos, cómo han de probarse, n. 7 **

pi *
Tarifa, qué vale al Corregidor, p-7 j'4 *
Tasa de pan cocido, á quién toca, n.¿4. p* 7 1 •
Y  de otros mantenimientos, n- 69 . 70. y 71* P-7 J*
Y  de la paja, y cebad* de ios mesones, n. 7 *• P* 7 4 » • 

Ti«. 1L

que penas
tienen , n. 79. p. 7;* *

Quándo se puede llevar mas precio de la tasa, n. 81. 
allí.

Derechos de posturas de mantenimientos , si pueden 
llevar Corregidor , ó Regidores, n. ¡t . allí.

De la tasa que hicieron los Romanos sobre la mode
ración de las comidas, n. f . p, y 1.

Temor , á quién debe poner el Corregidor, n. j . y 4, 
p.ztf?. y n. J7 *p* »4y.yn.i4.y4i. p.*44.

Y  cómo se hará temer, n. 1 j . p. 17 j .
Qué, y quándo ha de temer el Capitán, n. 37. p.4oz.
Temor, ó amor de los subditos, quál es mejor para el 

gobierno de la República, n,<f. 10. iz .y , y. p.t7 u
Y  para quien la gobierna, n. 7. allí.
Temor , si es portero del amor, n. n .  p.»7*.
Temor del enemigo improviso, si quita el entendí*

miento , consejo , y fuerzas, n. 49* p. 408.
Temor de la guerra, si es peor que ella, n.y 1. p. 410.
Templo de Salomón, de su grandeza, y del edificio, y  

Templo de San Lorenzo el Real, n.a. p.8y.
Del Templo que los Romanos dedicaron á la virtud, 

y i  la honra , n. 7*. p. 41».
Tenerife , y la Palma r y  otras Islas, qué valen al 

Corregidor,p. 7; y.
Y  qué te toca en ocasiones de guerra, n.jy.y sig.p.4<fz.
Teniente de Corregidor , si es Ordinario ,  ó Delega

do, n. 14Z. y sig. p. 181.
Y  si espiró su poder por muerte del Corregidor, allí.
Y  qué debe hacer en la competencia con e [Regimiento 

sobre nombrar otro Juez sede-vacance î. 14*.p. 18z.
Y  cómo ha de ser Corregidor entretanto por la Carta 

acordada, n, 147. allí.
Quándo muere el Corregidor de diversas Ciudades , ó 

Partidos, si el Teniente de cada Ciudad quedará por. 
Corregidor de ella , n. 148. allí.

Y  si puede entonces nombrar Tenientes , que visiten 
las Villas eximidas, n. 149. p. 184.

Corregidores , cómo deben en las Audiencias seguir 
el voto de sus Tenientes, n. 4. 9 . y 10. p. 187*

Alcayde de la Cárcel, si se escusa con haver puesto 
buen Teniente, n. iztf. p. ]f£.

Corregidor, si pagará por el Teniente antes de hacerse 
excusión en él, ó en sus fiadores, n. 81* p. y 09.

Fiador de residencia del Alguacil Mayor, si está obli-< 
gado por las comisiones que hizo como Teniente, o» 
9 y .  p. y t i .

Contra Juez de Residencia, que con facilidad encarce
la á los Tenientes, n. loy. p. y i9 *

Por deuda civil , si puede ser preso el Corregidor , ó 
Teniente Hidalgo, n. 107. p.(*o.

Cómo se escusa del injusto castigo que executa su 
Corregidor, n. 87. p. 4fO. , .

SÍ puede visitar Aldeas, Villas, y. Términos, quándo, 
y cómo , y á cuya costa. Vease Aldeas, y Térmi
nos, y Villas eximidas.

No se aposente en casas de los Visitados.»o* t f * p-7 í 4 *
Tercero opositor, cómo se admite en la segunda ins

tancia de Ayuntamiento, u. »08. P-l0+*
1 LU11 a . . T«-
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‘tercero medianero, qeM o « tari go Moneo, n./t. Note itropeUtn lo» termino» en deminritfioiiat n.i».

Teraúnode embargo de nueva obra,  si puede abre- Alcaide Ordinariodurauteel terminode.su Oficio, si
dexari k  Vara havieudo Residencia, y V u iu , n..^;
i>o. p, y4 y *yn . U . p. 7+f .

warse» «* +?o p . , f ,  ,
Term¡w>leg*ldela segada instancia ,  si le pueden, 

prorrogar los Regidores>n. *yo. p. i* í .  ;
Q cooseatimicoto de parres« ó  por cosrumbre i n. 

iju . 194.1>7. y * * f . p- »*7* y sig, y 2f j .
Vsentenciar,pasado aquel,  n>: ?>i* y p* W7-
Ó  dentro de los treinta días de consentimiento de par- 

te% n.if**aU í-
D e la pena de los Regidores» que no sentencian termi- 

bq. VeasePena.
Compromiso » si suspende el eennino de la segunda 

kítantiadel Regimiento, o .is8. y x9 ?. ?-%oo.
Si se puede pronunciar la sentencia que vendrá, pasado 

d  termino d e k  dscba instancía ,  n. mío« a llí.;
dém ose.han de copear. los quareuta y .cinco días de 

ella» u. sos.’p* »os*. .
Y  los eme* día* par*apelar,y presentarse,allí,p.*oi.
tto  bavicodo Ayuntamiento ,  si corre el termino para 

presentarse# del remedio paraesto»n, tú z .y io  í .alli.
Presentación cñ al Regimiento, cu qué tiem-

Tcrmiuos, y Debesas» si pueden comprarse» ó tanteVr- 
se.de propiios»n. jy .p .  *84.

D e U visita» y conservación de ellos»o.)7-y sig.p.7 j a.
D e k  pena de loo que mudan » y usurpan los términos» 

n. 8. y sig .a lü .
Quién k etip rím ero  que tosdívidió, n. 10. allí.
D e la restitución de los términos, n. 11. allí.
Corregidor ,  si ha de visitarlos por su persona »n.i j .
„ y i 4;.p. 7 4 5 »

Y á  cuya co$ta,n. 1 j .  t í .p .  S j i . y p .  74?, n .i^ . y sig.
Regidores, si asisteni csto sin interese,, o. r i.a lÚ .
En qué tiempo han de visitarse» o. 18. allí.
Cdmo se ha de haber el Corregidor con :Ios comarca

nos ,  que concurren á la visita, y defensa de sús tér
minos, n. 7 1 . p, 7 )1 .

Terneras» sí pueden pesarse » y dónde, n.47. p. 6\,
Terrible ,  cómo debe mostrarse el Juez con los delin- 

quentes» n. 2.7- p. z£z.
Tesorero. Vease Receptor»po se hace, alü» n» 4014.

f j i  elfcrmino dc la prueba de esta segunda instancia» Tesoro» si conviene traer el R e y , n. 8. y 9. p.499. 
si ha de haber publicación »tachas, y  conclusión, n. Tesoros admirablcsdc Príncipes antiguos, allí.

Testamento ,  dónde vale con soios dos testigos Regi
dores, n. ? f .  p. 1 ja .

publicación
, t+ r.p » *iy . . -3#í

Solos diez-días pata sentenciar los Regidores, si se 
' puede Jurar de calumnia ,.y hacer probanza, a * ifo .

i f i . p t i .  p. u e .  ¡. c
Termino» *t se pasa por culpare la Pareé» ó del Escrí-
. bauo, que retiene ClProcesoj si se causará deserción,

n. z f j .  allí»
Y  el delos-trtínca dias» si se podrí prorrogar por es-
- tár Jos testigos ausentes» ó por otra legitima causa» 

n. t f í .  p. iz a .
Sí valdrá la cautek de alegar agravios el ultimo diade
- los treinta del termino^ de la instancia del Regi

miento» para que la ’Otra parce no haga probanza,
. n. if7* alli. . ;. ;* ■ .

Regidores, si pueden interpretar» sentencia pasados 
los quárentay cincodias^h.xlj.hascatCV. p u f .  

Juez » cómo debe abreviar los términos maliciosos» 
n. 77* y 8?. p. j io -  y n. 8r. p. j+o.

Intento de las leyes de algunas Provincias en esto, n.
78.p. jio . y n . ¿ i .  p .r 4x.

Y  si se puedeáabreviar,d prorrogar los términos lega
les,y los diez dias de k. oposición,». 75. y 8o.p. j 11.

Termino prorrogado para prueba,si es común,n. 81 .allí. 
Juez » si puede con causa revocar el cermiuo que con

cedió,» . 84* p. j i z .
Informaciones de k  Residencia secreta »si pueden to

marse pasado el termino de los treinta días ,  n. 1 <o„ 
y  sig. p. f ) ? .

Y  si debe sentenciarse dentro de este termino, n. 189. 
P* f 4 f •

Cuánto fue,y es el termino de laRefidencia»n. 171 .p. y 4 r 
Termino de una suspensión,si sirve para otra,  n. iv y . 

P- f+7»
D el termino en que se han de presentar Capítulos en 

Residencia, o. *4. p. f 94.
Y  demandas públicas; y  si pasado aquel se admiten ,  n. 

*74;  P: f+í*. n. 1. p. «xy. y n. i j». p.tfsj.
O  decir de nulidad» n. 114. y sig. y s j 2. p. 8.
Qué términos se dán cri negocios de visitas de Villas 

eximidas,n. 1 7 -y s8. p .676.
Termino ordinario, si debe darse quando el Juez no le 

' tiene, o. 17. allí.

Testigos ,  dos solos Regidores ,  dónde bastan en tes
tamentos, aili.

Regidores, y vecinos» si son idóneos testigos* en cau
sas de Concejo, n.vtf. hasta i o j .  p. 169.Y el que espera de su dicho daño» ó  provecho, n. 100, 
p. 171. y n. ya. p ,¿o ;.

A  quál se debe dár mas crédito, al testigo» ó al Escri
bano» n. 4 t. p. joo .

SÍ ei testigo se examinó ante el Juez ,  si vale su retra
tación» 0*47. allí.

Quintos testigos basta» para invalidar la Escritura » 
n. 48. allí.

Si valen sus dichos examinados sin juez» n. 49. p. j ) z . 
y n. 45». p. 301. Vease Examen, y Requisitorias.

En causa propria, si es uno testigo idoneo,n.8;.p. j+z.
Quites testigos no son idóneos para k  Residencia se

creta, n. 66. p¿ yot.Y  para k pública ,  n. fo. y sig. p. tfo4.
Los inhábiles con adminículos,  sí hacen fe , num. ¿7. 

p. f o j.  Vease juez de Residencia.
Del testigo, que no dá razón de su dicho,n*7*< p. yo;.
Sobre blasfemias ,  si se admiten testigos inhábiles » n.

i i j . p. fZ I .
Sobre ellas, si se dá tormento al infame testigo con

tra el Corregidor, ó persona grave, allí.
Sobre negativa de blasfemia ,  quándo prueban los testi

gos» n. i r 4. p. y xz.
Testigos generales, qué fé hacen, n. 140. p. y j 2.
Si bastan jurar los testigos en termino, aunque decla

ren después, n. 177. p. f 4).
Testigos sobre cohechos,  quáles bastan»o. x 20. y sig. 

p. í f$ .
D e la turbación de los testigos ,  y si há de escribirse, 

n.41. y síg. p. tfoi.
Quáles no son idóneos en causas criminales,' n. yo. y 

sig. p. «04.
Y  si lo es el medianero , n. ya. allí.
El falso en un articulo, si prueba en otro, n.y8. alia.Y ei que depone de hecho proprio, n. 4 i .  p. C07. Y
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Y  los comparados de seguir á Juez, o. <fi. allí
Y  los que a  tuvo presos, ó condenó, n. tf4. y 74.0. ¿0?.
Y  los hombres viles no conocidos, n. í(, ailj
Y  los detra&ores , y murmuradores, num. 66. aHír
Y los fiadores de Capitulantes, n.«7. p. <08.
Y  ios que amenazaron, n. ¿8. allí.
Y los criados de la Justicia, n. 69. y sig. allí.
Testigos inhábiles ,si valen para defensa en Residen
cia, num, 71. allí.
Tachas de ellos, cómo se han de probar,num* 71. allí. 
Del castigo de testigos falsos, y uso de los antiguos, n. 

7f. y sig. allí.
Juez, de su oficio, si debe castigarlos, y cómo. n.79. y 

w’g* Pag* 6 l1 '
Y á los que con dolo deponen contra verdad» n.8 3. allí. 
Del terror, y tormento de ellos, n. 17. y 18. pag. tfji. De la razón de su$ dichos,-n. 4?. p. 619.
Si han de jurar siempre, n. 9* p. 7 3 o*
Tiempo, y otras cosas considerables para la batalla, n. 

40. hasta +f. p. 40J.'
En tiempo de guerra, ó peste , si puede.el Corregidor 

hacer ausencia, n. 81. p. 42 
Como el Gobernador, y Capitón se han de conformar 

con sus fuerzas, y con el tiempo , y esperar otro me
jor , n.7. p. 42?.

Quál se dice tiempo perpetuo, n. 127. p. $ 27*
Tiempo de una suspensión , si corre , y se cuenta para 

otra,n* ipy. p. y 47.
Títulos diversos de un Corregimiento, cómo, y quan* 

do debe presentarlos el Corregidor, n. 1 3. p.4.84. 
Desde quándo se di á los Letrados título de Corregi

dores, n. 33. p. 491 •
Toledo , que vale al Corregidor, p. 7í 3»
Tordesillas, qué vale al Corregidor, p. 7 f í* 
Tormento, en qué lugar, y ante qué personas se ha de 

dar ,n. 78. p. 333.
Quién le daba antiguamente, allí.
El que ha de ser atormentado , sí ha de estar apartado 

algún rato antes, allí.
Si se puede dár tormento al testigo infame sobre blas

femia contra el Corregidor ,n. 113 • p* fu* 
Querella de tormento injusto, n. xa. p.tfío.
SÍ debe darse por causas leves, allí.Exhortación sobre dár tormentos, n.i 3. allí.
Indicios para ellos, si son arbitrarios, allí.
Si puede darse sin indicios, allí.
Indicios nuevos si excusan el tormento injusto n. 14. p.

tf$X.
Quáles bastan para comminacion, n. 1 í*alli.
Si fingiendo querer dár tormento,« muriese el reo,allí. 
Por sumaria información, si pueden darse, n. 16. allí.
Y  sin embargo de recusación, ©apelación, n.i9.p.tfjt-
Y  los insólitos, ó crueles, n* *0. y ax* allí.
De varios tormentos, n. ai. 22. y *3-
Del exceso del tormento, n. 14. alli- 
Escribase la robustiddad del paciente, allí.
Si mucre en el tormento , qué pena tendrá el Juez, n. 

if.alli.
Si puede darle al reo convencido > «. 80. y 8t* p.tf4s» 
Confesión hecha en tormento, quándo se reputa espon

tanea, n. 81.' allí.
Toro, qué vale al Corregidor, p. 7P*
Trabajo, no ha de ser dañoso al Ministro, n. 1?. pag» 

1%6. Vease Premio- 
Tratar. Vease Contratar.
Tratar mal no deben los Jueces al que recusa, ó apel2, 

n. 32. p. z 63.

ICE. 821
Ni al que ruega,ó importuna por otros,n. 13. y i^p.ij 1
N i i  los negociantes, a.91. p.3 r4. Vease Injuria.
Traycion, si es dár armas, ó bastimentos á los enemi

gos, y de lapenade ello, n. 1. p.4yo.
Y no revelar la saca de ello, n* 2. allí.
Treguas,sal voeonduéto, si puede el Corregidor otorgar
. á los.enemigos, ó á fronteros, n. 19. p. 282.

Tribunal, sí ha de ser eminente, n. 20. p. 19.
Si representa magestad, y se UároaTemplo de paz,n. z 3. 

pag. 293.
Y si en él debe el Juez pronunciar las sentencias,n. 90. 

pag. j i 4.
Y no decir palabras jocosas, indecentes, ó injuriosas» 

n. 44. p. 2tfi. y n. 73-p.̂  317*
Tribuno Romano de los Milites exercia once ministe

rios, n. 2 y. p. 19S’Tributos nuevos, si puede imponer el Rey , n. s. 4. y, 
y 7. p.

Si se imponen, y deben de Derecho Divino, n»4. allí»
El que los defrauda, si peca, y hade restituirlos, allí.
De los Donativos de los antiguos á sus Principes, allL
SÍ peca el Rey imponiendo tributos injustos , y debe 

restituirlos» n. 10. p. 701.
Reyes, que aliviaron sus Reynos de tributos, allí.
No sean desobedecidos, aunque los imponga n,tu t z .allí.
Los que se quitan á esentos » si«  cargan á pecheros»

n. 34. p. 711.
Si puede el Rey , ó Ciudad franquear á unos ea 
. de otros, allí.

Esentos de tributos, si lo son los Eclesiásticos, y  otros» 
- n.31, jx. y 38. p. 710.

Y  si pagarán los de fuente, y puente , n. j 3. alli.
De los tributos personales, n. 3 8. allí.
Tributos , y derechos fiscales de los Romanos, p.714̂  

Vease Sisas, y Repartimientos.
Trigo, si falca, quintos daños causa, n. í ,p . * 4. 
Cala, y cata de trigo, y de su antigüedad, n . i z . y . t í .  
Trigo de vecinos comprado para sus casas, si se debe 

tomar en tiempo de necesidad, n. 1*. p. 17.
Y  de Concejos ,  y Labradores, n. ip. allí.
Y  á qué precio, n. 21. allí.
Y  de Arrendadores á como fes sale, n. 20. alli, yn.yo.

p* Jí*
Trigo del Posíto, si se debe repartir al Corregidor, n. 

31. p. 30.
Ricos, Iglesias, i  hidalgos, s i  pueden ser compelióos á 

que presten pora comprarlo para el Posíto, n.i 4. p.ttf. 
Si está corrompido, si se puede repartir entre Regido

res , y vecinos, n. 40. p. 3 3.
O mezclarlo, n. 41. allí*
Si es licito prestarla para renovarlo , allí.
Dónde, y cómo se conserva mas, n. 47. p. 3 y. 
Quándo se puede tomar por el tanto para ci Pueblo, 

n. yo. hasta ytf. p. yí.
Trigo , si debe tributo, n. y 8. p. 39.
Quien debe trigo, si cumplirá con pagarlo á dinero, n- 

72. y 7 J* P* 4?*
Regatonia de trigo reprobada, n.7 y. y 16. p.44.y4y.
Si puede echarse sisa para traherlo, n. x 9. p. 707.
Si puede ptplquier ser competido á comprar trigo, o. 

j i .  p. 680.
Corregidor, si puede permitir vender trigo sin tasa, n.

t í  . y  sig. p.4**
Prefe&o de la Annona» qué oficio era, n. 3. p. z 3. Vea

se Pan, y Pósitos.
Trocar bienes raíces de Ciudad, ó hacer transacción, ó  

concordia, si pueden los Regidores, o.8 }- p.i í f .
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Trocando vino por c u n e ó  trigopor pena,ó de otra manera, sise vá contra el Estanco, n. 1 í .  p.yf. Trono Real, si ha de ser levantado, ;n. a. p. 14. Trompeos, Reyes de Armas, y Mensageros, del oso* 

y seguridad de ellos, 78. p. 41c.Tr arillo, qué vale al Corregidor , p. 7 C4 *
Tutores, si daban los antiguos á todas las mugeres, n.

3Î* p.**í.
E l riesgo de sus fianzas, si-toca al Juez, y hasta quando, 

n. 99- y 100. p. 31 í* y n. 140. p- 4*4 •
Si llevará» décimas .quando es muy grande la hacien
da de la tutela, n. tfr. p.47*.

■■■■■■ V
Y AlIadoUd ,  qué vale al Corregidor, p. 7$ l*

Valencia de Alcántara, qué vale al Alcalde Ma- 
. yor,p. 7 f».

Valor de la cosa ,  cómo se estima, n. «7. p. 7*- 
Del valor de Españoles, 0.4, p. }8;,
Y  del Corregidor para no prendarse de Regidores, ni 

apasionarse, y obrar lo mas conveniente, n .íí. y Í7* 
p. t jo.

Valor de los Corregimientos de estos Rcynos. Vease 
en el nombre de cada Pueblo.

Valor de las Gobernaciones, y Alcaldías Mayores de 
las Ordenanzas. Vease en el nombre de cada Pueblo. 

Bandos, donde los hay, cómo ha de proceder, y gober- 
; narseelCorregidor, n.7. ypor todoelcap.?.p.2?í. 

De la observancia de Ordenes, y bandos, n. 17. p*3>í* 
Y  escusa de quebrantarlos, n. *8. allí.
Contradicción, y bandos, si los hay en todo lo cria

do, u. f. p, a jtf.
Vara de Justicia, si es efigie del Cetro Real, 0.9. p.ry. 
V  si tienen un mismo principio, y nota de jurisdic

ción, y alten , n. 1 3. p. i í .
Origen de traherse Vara por insignia de Justicia, n .u . 

y ( i. allí.
V  de las de Alguaciles, o. i t .  allí*Por cuyo poder se pueden traher, n. 14. p. 17,
Jueces , quándo deben dexar las Varas para hablar i  

personages, □. 18. p. 18.
Toma las Varas Corregidor nuevo, y cómo, n. a. y. í .  

hasta iz. p.482.
y  el antiguo no replique , ni dilate darlas al succesor, 

n. 4. allí.
Quando se deben tomar las Varas, si vá Juez de Residen

cia con elCorregidor de diversosPueblos,n. 14.P.484. 
Alcaldes Ordinarios, si deben dexar las Varas durante la 

visita, n. 190. p. F4F. y n. 1 6 .  y  27. p. 746.
Ubcda, qué vale al Corregidor, p. 7 $ 4.
Uclcs, qué vale al Alcalde Mayor, p. 7 y 8. 
Velezraalaga , qué toca en ella al Corregidor, ó á »1 

Teniente en ocasiones de guerra, n.9. p. 434.
Y  quién manda tocar á rebato, n. 10. allí.
Y  conoce de causas de Soldados, n .n . allí.Y. si preceded General al Corregidor, n. z i. allí.
De los alardes de allí, n. 1 j. p. 4*7,
Vencedor, si debe usar de piedad, n. 14. p. 431.
Y  tal vez por la desesperación del vencido, n-13. allí. 
Vencislao,por qué fue privado del Imperio,n. 196.  p. % 47 
Vendedores de trigo,de su visita,y cautelas, n.8 8- p.78. 
Vender contra su voluntad,quándo puede uno ser 

pelido, n. 14. p. te. y sig.Vender carne en el rastro, si es contra el Estanco, n.
18. p. f f .

Mantenimientos, si deben encarecerse á forasteros, nu- 
mpr, 31. pag. *o. .............

Y  venderse en sitios señalados, n. 4». p. ( $ .
Y  por menudo en las plazas, n. f  1 . y 33. allí.
Si se puede compeler á que se vendan otras mercadea 

rias, n. s í .  s8. y 69 • p. 7 »*
Y  á que vendan casas, y solares para edificios públicos, 

n. s í. p. 9 1 *
Venderse el Regimiento, si es licito, n.zSf. p. 2 30.Y  otro oficio público á persona digna, alli, n. 288.
Si es vendible, y cxecucable el Regimiento, y se com- 

puta en la mejora , legitima,  y ganancias. Vease 
Regimiento.

Corregidor de Puerto, si veodicre algún caballo, ha ga 
las diligencias, n. 72. p. 47Í*

Venecia, de la marvilla de su Arsenal, n. 31. p. 381.
D e sus ceremonias en la elección del Duque, n.4.p.f9£.'Vena. Vease Vender.
Ventajas considerables en la guerra , n. 40* hasta. 43. 

P- 4 4 *-
Vera. Vease Guadix.
Verdad , que se oculte aconsejan unos presos á otros, 

n. f 9 .  p. 101.Delinquente, quándo debe declararla al Juez, n .í i.alli.
Si se altera con afirmarla, ó negarla ,  n. 8 f . p. 342.
Si- está cerca de saberla el que duda, n-11 j . p. 3 f  4.
De su fuerza , y vi&oria , n. 30. p. 489.
La verdad sabida juzga el Rey, y sus Consejos, n. 13 7 

p - n i .
Verdad, por qué es madre del odio, n. i .  p. y 8 3. _
Verdugo, del uso de ellos eotte Hebréos , Persas , y 

Rumanos, n. í 33. p. 3Í2.De la infamia, odio , y peligro de este Oficio, n. 1 j í .  
y 137. alü.

Quándo , y quinto le pertenece en los vestidos del 
que justicia , n. 13 8. allí.

Paraeste Oficio quién puede ser apremiado, 0.1*9. alli.Y  si se puede imponer en lugar de pena de muerte, n. 
140. alli.

Vestidos del justiciado, si son del Verdugo, quándo, y 
hasta qué quantía, n. 138. alli.

Sise deben dár á los Soldados, quándo , cómo , y á 
cuya costa, n. 3Í. p. 401.

Qué vestidos, y aparato daban los Romanos á sus Cor
regidores, n. 17. p. 7

Regidores, no entren en Cabildo con vestidos inde
centes, n. í3 . p. 1 19 .

Vecinos, si pueden apremiar al Regimiento á que ven- 
dael trigo mas barato, n. 2/. p. 28.

Y  si han de ser remediados de él , y del Corregidor, n. 
11. 2 í.y  42. pag. xf. 28. y 3í.

Capitulante, si ha de ser vecino, n. 20. p. 392.
Vecino de otra parte, si puede ser repartido donde tie

ne hacienda , n. 24. p. 708.
Vecinos, si pueden ser compelidos á comprar el trigo 

que sobra al Posito, aunque esté corrompido, n.*o.
p. i  6.Y preferidos Á los forasteros en tiempo de hambre, n. 
82* p. 48.

Y  para el Oficio de Regidor, o. f. p. 142.
Y  prohibidos, que no saquen de la tierra mantenimien

tos á vender, n. 32. p. í í .
Y  compelidos á limpiar sus calles, n. 4. p. 102.
Y á  que no causen mal olor, n .n . p. 103.Y i  que de sus bienes paguen por la Ciudad, num. 77. 

p. i í 3 .
Qué debe hacer elCorregidor si ciado,quando los vecinos 

quieren venir á partido con el enemigo, n.8. p. 410.
Ve-

I C E .



Vecinos ,  qué respeto deben tener á los residenciados» De los Templos que los Romanosdedicaron á la virtud
y  de U pena, si los injurian., tu 34. Y í í - p .  497. y á U  honra, n. 7 5 .  p .+ i t . 1

Vicario del Obispo, si es Ordinario,  ó Delegado, tu Y  cómo defieren las dos, allí.
*4 3 « P* x$* - , Virtud, si se perficiona en el trabajo» num. 1. p. 4 ^

Vicios secretos , si dañan mas que los enemigos públi- De Ja virtud del vencedor con el vencido, n. 13. p. 4 $ 1*
Quándo de la necesidad se debe hacer virtud, n. 14. allí. 
En apariencias de virtud pública, si suele haver vicios 

secretos , n. xx. p. 48c.
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eos j n* ro. p. 371 
Del daño de haver vicios enlosExercítos, allí. 
Exclamación contra los vicios de algunos Soldados n. 

M f .  p. J7 J.
Vigilancia ,  quinto importa en la guerra, y del símbo

lo de las grullas paraeste ,  n. 23. p. l 9 U  y
p. |9 ©*

Villanueva de los Infantes/qué vale al Gobernador, 
p* 7 1 *̂

Villanucva de la Serena ,  qué vale al Gobernador, allí, 
Villas eximidas, si pagan de proprios el porte de las Re- 
r sidencias al Consejo , n,2$ 6 .  p. 348.
Si pueden hacerse,ó eximirse á costa de proprios, n. 3 y . 

pag. 6 Í 4 .
Si las puede visitar el Tenientes n. 13 pag. 73 j. y 

n. 14. p. 7 +3 *
Del daño de sus exenciones ,  ti. 4. p. 7 3 8.
Corregidor, si las visita mas de una vea, y quintos 

d ia s ,a lli,n . xy.yp. 74;.n.
Carca acordada para visitarlas, n. 4, p. 7 j 8.
Y  $i servirá para otros Corregidores, n. 6 .  allí.
Y  si visitan como Ordinarios, y de qué negocios cono

cen ,  o. 8. 10. y  iv. allí.
SÍ puedenllevar derechos de firmas, y de penas» 0.9, allí.
Y  Alguacil, y Escribano»n. 10, r t. y 19. p.741. 
Guárdenseles sus privilegios, n. x 1. allí.
Si se huvieren usado, y en qué tiempo se prescriben, 

n. xi. allí.
A quién toca fundar la jurisdicción en esto,n, a;, allí. 
La provisión ordinaria, que no se conozca de denuncia

ciones en visitas de Vülas eximidas, si se deroga la 
costumbre contraria, n. 13. allí.

Qué términos se han de dár en las causas en estas visi
tas, n. 17. y 18. alli.

Visitador, quándo puede advocar causas, n. 20. y sig.
Pag* 7 +í* , , . .

Varas, si se quitan á los Alcaldes durante la visita, n«
190. p. 343. y  n. x 6 .  y 17. pag. 7 4 ¿*

Si en ella se han de guardar las Ordenanzas de la Ciu
dad , n. 2.8. alli.

Y  si las Villas, y Aldeas se han de regir por ellas, allí. 
En los pastos, y otros comunes , si quedan subordina

das á la Ciudad, n. 29. alli.
Si pueden hacer Ordenanzas » n. t8. alli.
Desterrados de la Ciudad, si lo están de las Villas exi

midas, n-32. p. 748'
Pesos, y medidas de Villas» sí se han de ajustar por sus 

patrones, ó por los de ta Ciudad, n. 3 ?• y 3 4 - 
Ciudad, si es superior en algo á estas Villas, allí.  ̂
Alcaldes Ordinarios de ellas, si pueden residenciar a

7 4 9

Servicios, ó virtudes, si se consideran en el castigo de 
los delitos»n. 139. p. 338. y n. 189, p, 3 ^  

Contradicción de los malos, si arguye virtud en el con* 
tradicho , n. x. p. 382.

Efetios de la virtud reposada, y de la maldad presta 
n. 71. p. 308. *

Visita de ios Pósitos , n, 47. p. íy .
Y  de los medidores del trigo, n. 44, allí.
Obispos , y Señores, si pueden hacer estas visitas, n.

4 9 . allí.
Visitar, tómo debe el Corregidor ciertos Oficios, y 

lugares públicos de la Ciudad» n. 84. p, 77.
Y  tiendas de abastos, y otras públicas, n. *09. p, gj.
Y  carnicerías , y sus cautelas, n. 83. y 84. p. 77.
Y  las panaderas, y sus cautelas , n. 87. allí.
Y  los que venden trigo» y sus cautelas, n. 88. alli.
Y  el pescado remojado, y cautelas de ello, n. 89. p. 79,
Y  los pasteles, frutas, verduras, y cautelas de ello,alli.
Y  las tabernas, y cautelas de ello, n. 91. alli.
Y  los mesones, y cautelas de ello, n. 91-92. y 93. alli.
Y  los bodegones, y de los daños de ellos, y uso anti

guo , n. 9  3 .p. 80.
Y  los pescados frescos, y de su repartimiento, n. 93. 

y 9 4 . p. 81.
Alcaldes de Corte , cómo deben visitar los manteni

mientos , n. 107. p- 82.
De la visita de Boticas , n. 13 3 » p. i 7 9 »
Y  á cuya costa sea , n. 31. p* +So-
Visita de Casas de Moneda , n. 134. p. 179.
Visitar, si debe el Corregidor á los subditos, num. 39.

p. 243-
Visita de Cárcel, quándo se debe hacer,o, ?8.p. 330. 
Quién debe asistir á ella, n. 39.40. y 4*. alli.
Y  proveer en ella, n. 41. alli.
Del Libro de la Visita de ella, n. 30. p. 3 3 2.
Y  del ocdeu de hacerla , n. 31. allí.Visitar , sí debe el Juez á solas al que ha de justiciar, 

n. ¿7. P -Í3 3 *
Del silencio, orden, y concierto de las Visitas deCar- 

cel, n. 73* p* 3 3 7 * y °* *4 - P-
Y  que no se digan alli palabras ociosas,ni donayres,alh. 
Ni injurias á los presos» n. 74. alli.^
Y  que la corrección sea con modestia, alli*
De la asistencia de Regidores i  visitas de Cárcel, n.

XOá. p. 3J I.
Y  como debe el Corregidor proceder con ellos, allí-
Y  visitar al Alcayde de ella, n. 120. p<3 3 f*
Y  en qué pena incurre no lo haciendo, allí*sus antecesores , n. 3 3 - y sig. pag. 7 4 9* * *-« m-- r - ----------------------  -

Visitador, si puede librar en los gastos de Justicia de Y  el Alcayde, y qualqmer que maltrata los presos, allí,
ellas, n. 39. allí. De la vigilancia , y visita del Corregidor de frontera»

De Residencias de Villas adónde se apela, ti, 40. allí.
Viles hombres no conocidos > si son testigos idóneos, 

en Residencia . n. 4 r.o . ¿08.n. ¿3.p
Vílbao. Vease Vizcaya.
Vino, en qué forma no debe recibir sisa, n. 2 f . p- 7 
Virtud , y fama de Regidores , quál debe ser, n.

7  0 9 * 
10.

Déla utilidad de ella en Capitanes,  y Soldados, y de la 
disciplina de algunos Príncipes, y Capitanes, o. *3* 

Pag- I7 Í-

/
n. 33, p. 393. y n.4. p.429.

Corregidor, ó Alcalde de Sacas, con qué recato han 
de visitar Navios, n. 33. p. 4*2.

Condenados en visita,si tienen suplicacion,n. 129.p.y 2 8. 
Quándo se manda, que los visitados salgan del Pueblo, 

n. i 7 7 . p- Í4 Í-
Con qué probanza de cohechos pueden ser condenados, 
n. 2 31. P- í Í7 *
Visitas de Jueces, y otros Oficiales público* , á cuya

eos-



I N D I C E .
cosu han de sttr » 1». *. p*

Presos, si han de visitarse con grillos» n. u.p. íjo* 
Visitado > si puede condesar i  Residente, y Oydores, 

por demandas de mal juagado» n.yf.y sig. p.440. 
Visita de la tierra. Vease Aldéas.
Visita de términos. Vease Términos.
Y  de Villas eximidas. Vease Villas eximidas.
A  Obispos,)? otros Visiudores que dan los Curas,n. 1 f .

P- ,Jd* . . . 'Visita, y buen gobierno, si es visto quedar reserrado en
el privilegio de exención, p. 7; o.

ViAoria, sí consiste en el apercibimiento » n. i .  y  4.

p. UVPor qué las niega Dios, n.1$. p. 571,
Considérete el «Lño,y provecho de ella, n.7. p. j88* 
Cómo se debe usar de clemencia en dia>n.4 j. p.41 4.
Si se debe seguir el alcance déla viAoria , n. 6 i, y 

p. 41/.Vituallas, cómo debe tener el Corregidor de Fronte
ra, o. «5. o. ?78.

Si puede compeler á los comarcanos » que las traygan, 
n. sé. allí.

Gente de guerra, si las puede tomar por su dinero con
tra voluntad de sus dueños, n. 27. allí*

Providencia en que no se acaben, n, j<s. p. 401.
Del orden de repartirlas , allí.
Para ellas ,si se puede echar sisa, n. 1 y. p. 707. 
Viudas, lo que se les dá, si es causa pía , n, 7. p. 72*.
. Si son miserables personas, n. 7s. p. 509.
Vizcaya, qué vale al Corregidor, p.7f 7.
Y qué le toca eñ ocasiones de guerra, n.j ■?. p.442. 
Vocinglero. Vease Voces, y Palabras.
Votar, quándo debo mandar cí Corregidor al Regi

miento, n. } 6 . p. 117.
Y por qué orden, y del uso antiguo, n. 17. allí, y n. 

40. p, i \9 ,
Si conviene votar secreto , n. }8. p. 1 r8.
Interesados, y sus deudos , y amigos , si bao de Votar, 

ó salirse. Vease Ayuntamiento.1 
Quándo debe el Corregidor diferir el votarse algún ne

gocio, n, 42. y45. p. ni.
Regidor, si puede votar por sí, n. 74. p.ify,
Y el padre por el hijo, n. f f. allí.
Y el ausente en elección de oficios, a. tf j. p. r;y.
Si se puede dexar de votar, ó casar el voto , uum. 64.

p. ISO.
Q reformarle , n, cj. allí.

824 Con los votos de mayor part* » quándo debe el Corre
gidor condescender, aunque pierda algo de su dere
cho, n. 70. p. aja* *

Y  si debe siempre conformarse con dios. Vease Ma- 
yor parte. ' 1

Parecer de dos Regidores movidos por el de un Ase
sor, si se reputa pofr dos votos, n, ai?. p.414.

Quándo el Ordinario, y loé dos Regidores hacen tres 
votos singulares» qué se debe hacer , n. x jy. p. toj-.

Votos»y promesas, sí pueden hacer los Concejos, que 
obliguen ábas vecinos, n. *yf.p. 2fj.

Votos de Regidores mozos, de qué calidad son,n. jí>,
p. ir8. ' • " '

Regidores de la menor parte , si han de firmar lo que 
votó la mayor» y del uso antiguo ,  y de los Tribu
nales , n. 1S1. p. ijm-.

Voto a&ivo, ó pasivo, si tiene el Regidor desterrado, 
ó excomulgado» n. <í. p. 1 ío.

Si vale unto el voto del Corregidor » como el de los 
Regidores en Ordenanzas, n.¿no. y iét. p.188.

SÍ le tiene el Ayuntamiento, n, 1 77. p.is?.
Por conformarse el Corregidor con los votos del Ca

bildo , si le corre riesgo» n. 178. allí.
Uso del privilegio, si debe probarse , num. 10. p.742. 

Vease Costumbre.
Vulgo reprobado de ordinario sigue lo peor» n. 28. 

p. 488. y n y j. p.éi j.
Si debe atenderse contra los Residenciados, allí.
Urbanidad, y cortesía del Corregidor. Vease Cor
tesías.

X

XErez de la Frontera,qué vale al Corregidor, p. 7f4-  
Y qué le toca en ocasiones de guerra, n.tv.p.440. 

Xerez de Badajoz, qué vale al Gobernador, p.

"TTEguas, y potros, si puede, denunciarse de ellos 
j [  ame Regidores, n. 284. p. 2? o,

Yllescas, qué vale al Corregidor, p. 7 S 7-

Z Amora» qué vale al Corregidor, p. ?n*
Zizanas, si debe admitir el Corregidor» ó nueras 

de un bando contra otro,n. 27.28.y ji.p.242.
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